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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación realiza un análisis de la cobertura periodística de los diarios 

La República y El Comercio durante las elecciones municipales de Lima en el mes de 

septiembre del año 2018. Se ha considerado como parte de este análisis 10 notas informativas 

de ambos diarios, algunas a favor o en contra de determinado candidato, otras pretenden ser 

neutrales sin expresar su postura dominante. Asimismo, el motivo por el cual se realiza el 

presente trabajo es para que los jóvenes puedan informarse y conocer más a profundidad cómo 

es una campaña electoral municipal en Lima- Perú, mientras que el objetivo de la investigación, 

tal y como se ha mencionado, es analizar en qué consistió la cobertura periodística de los 

diarios La República y El Comercio durante las elecciones municipales de Lima en el mes de 

setiembre del año 2018. Asimismo, el fin de este trabajo periodístico también  es que lo dicho a 

lo largo del trabajo pueda servir como contexto y guía a todo estudiante perdido en el mundo 

político. La metodología que se emplea en esta investigación es cualitativa, ya que describe y 

analiza los elementos expuestos en ambos medios escritos. Uno de los resultados es que Renzo 

Reggiardo y Jorge Muñoz, dos de los candidatos a la alcaldía de Lima, fueron más cubiertos y 

privilegiados por La República y El Comercio respectivamente. La conclusión principal es que 

el diario nacional El Comercio cubrió en mayor magnitud la campaña del candidato Jorge 

Muñoz en el mes de setiembre, mientras que el diario La República lo hizo con mayor 

notoriedad al postulante Renzo Reggiardo. 

 

Palabras clave: Marketing político; elecciones; discurso; poder; política. 
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[Analysis of the journalistic coverage of the newspapers La Republica and El Comercio during 

the municipal elections of Lima in the month of September of the year 2018] 

 

ABSTRACT 

 

This research makes an analysis of media coverage of the daily La Republica and El Comercio 

during the municipal elections in Lima in September 2018. It has been considered as part of 

this analysis 10 briefing notes of both newspapers, some in favor or against a particular 

candidate, others pretend to be neutral without expressing its dominant position. Also, the 

reason why this work is done is for young people to learn and know more deeply what a 

municipal election campaign in Lima, Peru, while the target of the investigation, as mentioned, 

it is to analyze how media coverage consisted of the daily La Republica and El Comercio 

during the municipal elections in Lima in the month of September 2018. Likewise, the purpose 

of this journalistic work is also that what has been said throughout the work can serve as a 

context and guide for every student lost in the political world. The methodology used in this 

research is qualitative, since it describes and analyzes the elements outlined in both print media. 

One of the results is that Renzo Reggiardo and Jorge Muñoz, two of the candidates for mayor 

of Lima, were more covered and privileged by La Republica and El Comercio respectively. The 

main conclusion is that the national newspaper El Comercio covered in greater magnitude 

campaign candidate Jorge Muñoz in the month of September, while the daily La Republica did 

more notoriety to the applicant Renzo Reggiardo. 

 

Keywords: Political marketing; elections; speech; power; politics. 
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ESQUEMA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

TEMA: 

 

• Cobertura periodística de diarios nacionales respecto a elecciones municipales en Lima 

Metropolitana.  

 

TÍTULO: 

 

• Análisis de la cobertura periodística de los diarios La República y El Comercio durante 

las elecciones municipales de Lima en el mes de setiembre del año 2018. 

 

1)   INTRODUCCIÓN: 

 

• Todo tema político siempre despierta el interés público. Sobre todo en épocas 

electorales, ya sean estas presidenciales, regionales o municipales. Vale recalcar que en 

Perú las últimas elecciones municipales que se desarrollaron el 7 de octubre del 2018 

fueron muy polémicas y destructivas, los 21 candidatos competían entre ellos de forma 

constante. Sin embargo, los que obtenían los primeros lugares en las encuestas eran los 

más polémicos y despertaban habladurías de toda índole. Los medios de comunicación 

enfatizaban en este prototipo de perfiles su máximo interés, tales como Renzo 

Reggiardo, Daniel Urresti, Ricardo Belmont y Jorge Muñoz, actual alcalde de Lima. Por 

ello, a continuación se analizarán las notas informativas que realizaron El Comercio y 

La República durante la campaña electoral en el mes de setiembre. Ahí uno se puede 

percatar de lo subjetivo que pueden ser los periodistas al momento de redactar una nota.  
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

 

• Todo país necesita contar con personas que dirijan los municipios de manera estricta y 

formal. Algunos lo requieren con más urgencia que otros.  Por ejemplo, en Madrid- 

España. Las últimas elecciones municipales que se llevaron a cabo el 24 de mayo del 

2015, alcanzó la victoria la organización política Partido Popular (PP) con el 32.86%, 

obteniendo 1044 688 votos. Esta se caracterizaba por ser de centroderecha y derecha 

política. Estaba encabezado por Esperanza Aguirre.  

 

Sin embargo, fue una campaña ardua y dura, su principal competidor era el Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE), el cual estuvo cerca de obtener el triunfo con 18. 

15%, es decir obteniendo 577 179 votos. Este se especializa en tener ideales de 

centroizquierda, tenía como representante a Antonio Miguel Carmona.  

  

Vale decir que ambos representantes tenían diferentes puntos de vista. No obstante, el 

planteamiento de Aguirre fue el que cautivó a los miles de votantes. Asimismo, los 

medios de comunicación también hicieron su trabajo y difundieron los enfrentamientos 

y acuerdos que hubo entre aquellos partidos y candidatos.  

 

Por ejemplo el diario El País, al ser un periódico español, dio a conocer algunos 

comentarios previos de los representantes de las organizaciones políticas respecto a lo 

que esperaban que fueran las elecciones municipales españolas. Tal es el caso del 

secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; el presidente de Ciudadanos (C’S), Albert 

Rivera; el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, entre otros. La mayoría 

coincidiendo que era “el momento del cambio”. Sin embargo, uno se percata que este 

periódico difundía noticias sobre determinados partidos políticos y no todos como debía 

ser. En otras palabras, al diario le conviene publicar sobre organizaciones políticas que, 

en su mayoría, coincidan con su ideología política, mientras que otras las pasa por alto.  

 

De igual manera, en América Latina, específicamente en Ecuador, también se 

desarrollaron las elecciones seccionales el pasado 24 de marzo del año 2019. Los 13.3 

millones de habitantes ecuatorianos tenían una decisión difícil por tomar: elegir 5.675 

cargos municipales, incluidos 221 alcaldes.  

 

Por un lado, los representantes del grupo político de Rafael Correa obtuvieron la 

victoria en ciertos sectores demostrando que siguen vigentes a pesar de los 

contratiempos: sobre todo en la provincias de Manabí, tercera provincia 

económicamente más importante del país, y Pichincha, donde se encuentra la ciudad 

capital de Quito. Por otro lado, el actual presidente de ese país, Lenín Moreno, se 

enfrentó a miles de izquierdistas para desacreditar la aceptación de Correa, haciendo 

ejercer su cargo con el apoyo correspondiente.  
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Vale decir que ambos pertenecían a la misma fila del oficialismo junto al partido de 

Alianza País. Sin embargo, Moreno al ser presidente se separó completamente iniciando 

su propio camino político. Cabe mencionar que lo ocurrido en las elecciones 

municipales se ha dado a conocer en distintos diarios nacionales e internacionales.  

Por ejemplo El Universo, al ser uno de los más grandes diarios ecuatorianos y 

especializarse por ser de ideología política derecha, ha manifestado reiteradas veces la 

victoria de Cynthia Viteri como alcaldesa de Guayaquil. El triunfo que obtuvo no fue 

gratis, pues se debe a que la periodista y candidata a elecciones presidenciales ha sabido 

manejar su carrera política de manera correcta, con ciertos altibajos, pero logrando lo 

que deseaba. El diario, también, manifiesta que el Partido Social Cristiano ha sido el 

único grupo político en lograr grandes éxitos electorales entre las diez ciudades más 

conglomeradas de Ecuador ganando, por ahora, tres alcaldías. Como vemos, El 

Universo tiene la meta de informar lo que sucede en Ecuador, pero siempre bajo una 

intención y meta.  

 

Ahora bien, enfocándonos especialmente en Perú es necesario hablar de medios 

tradicionales como La República y El Comercio. Estos tienen gran acogida en el Perú, 

pero con ideales diferentes, aun así son los que más influencian en el pensar y sentir de 

los ciudadanos. Definitivamente estos medios en sus versiones online e impreso han 

adquirido con el paso de los años una relevancia incalculable. Han tomado partido, ya 

sea criticando, opinando o informando sobre los acontecimientos que suceden en el 

país. Siempre y cuando los intereses económicos y políticos de su respectiva casa 

periodística no se vean expuestos. Las últimas elecciones municipales en Perú no fueron 

la excepción.  

 

Ambas editoriales comentaban sobre los 21 candidatos que postulaban al sillón de 

Lima. Unas a favor de ciertos candidatos y otras en contra. Con el paso de los meses, la 

campaña se volvía cada vez más intensa. Algunos candidatos realizaban las cosas paso a 

paso, otros apurados y sin tener un norte hacían lo que ellos querían. Sin embargo, el 

tiempo pasaba velozmente y tenían que conseguir el apoyo del votante como de lugar. 

Los medios ante esto aprovechaban y difundían lo que les convenía cubrir.  

 

Fue una campaña dura donde los enfrentamientos, muchos de ellos bochornosos, entre 

candidatos era el despertar de los televidentes. Esto le proporcionaba al votante una 

gran confusión que terminó otorgando opiniones divididas sobre el candidato preferido. 

No obstante, a medida que se acercaba el domingo 7 de octubre, día que los electores 

consolidaban su voto, los pobladores iban prefiriendo a cuatro aspirantes. Ya sea por su 

físico, su ideal, su proveniencia, su afinación por el partido político al que pertenecían o 

su discurso. Los postulantes más cubiertos por los medios fueron Jorge Muñoz, Daniel 

Urresti, Renzo Reggiardo y Ricardo Belmont respectivamente. Esto se debe a que eran 

los que mayor aceptación tenían en la ciudadanía.  
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Faltando una semana para las ansiadas votaciones, se iban acomodando los puestos en 

donde el ex alcalde de Miraflores Jorge Muñoz comenzaba a repuntar las encuestas.  

 

Por su parte, Urresti, ex Ministro del Interior en el gobierno de Ollanta Humala, y 

Reggiardo, ex congresista, ya no eran los principales favoritos en la ciudadanía porque 

únicamente estaban vinculados a temas de seguridad. Asimismo, cada uno en 

determinados momentos había realizado acciones que perjudicaban a gran escala su 

imagen.  

 

Ricardo Belmont, por otro lado, venía de ser Alcalde de Lima en dos periodos así como 

congresista, no tenía mucha atención en los electores hasta que comenzó con su 

discurso anti venezolano que visiblemente generó portadas en medios locales e 

internacionales. Su participación en las elecciones era como una montaña rusa, algunas 

veces era bien aceptado, otras quedaba olvidado como se demostró en los resultados del 

7 de octubre. Como se ha visto, la campaña electoral generó polémica e incertidumbres 

que no se deben volver a repetir. Los medios eran críticos con algunos y con otros 

evadían ciertos aspectos.  

 

Pero, finalmente, el negocio de estas elecciones era tener el apoyo del medio en 

cuestión así como no  molestarse ante los dimes y diretes que se proporcionaban entre 

ellos. Tal es el caso de Muñoz quien ascendió intempestivamente. Donde a inicios de 

septiembre solo contaba con 1% de apoyo y al finalizar terminó consiguiendo la victoria 

con 36.03% según la ONPE. Es decir, él y su equipo supieron manejar y utilizar los 

recursos en los momentos precisos y eso trajo como consecuencia el triunfo de este. 

 

Daniel Urresti al quedar en segundo lugar con 19.69% no pudo desempeñar un gran 

papel, porque el caso Bustios lo atormentaba quiera o no. A su vez Renzo Reggiardo, 

quien era preferido en las encuestas y respetado por los medios, terminó con 8.87%. Se 

dice que la principal razón por la que bajó su puntaje y perdió las elecciones fue por su 

inasistencia al debate. Él debía intercambiar opiniones e ideales con Muñoz en un 

primer momento y luego con Jaime Salinas, esto no se originó puesto que el ex 

congresista desistió.  

 

Ricardo Belmont quien ocupaba los primeros puestos en ciertas semanas, terminó en 

quinto lugar con 3.89%. Un porcentaje que para muchos fue humillante, sin embargo 

Belmont culpa, en gran porcentaje, al poder fáctico de su derrota. Como se puede 

percibir, uno no debe confiarse, siempre persistir porque en el momento de las 

elecciones y con votantes tan indecisos uno no sabe quién puede ganar o perder. Unas 

elecciones muy polémicas que requerían la atención de los medios de comunicación de 

manera continua. Si bien es cierto estos acontecimientos dejaron lecciones y 

aprendizajes que probablemente en un futuro ya no quieran repetir, pues como dicen 

uno de las experiencias aprende. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

• La investigación que se está realizando es importante tanto como para la carrera de 

periodismo como para todo activista político. Por un lado, la investigación sirve a la carrera 

de periodismo, porque los periodistas en curso al leer este trabajo podrán analizar con 

mayor detalle qué es lo que hicieron dos diarios tan grandes como El Comercio y La 

República para relatar y contar cómo fue el procedimiento de una campaña electoral 

municipal. De esta manera, los reporteros conocerán con más precisión el desenvolvimiento 

y discurso de cada candidato. 

 

Asimismo, los futuros periodistas que elaboren notas informativas, artículos o crónicas 

relacionadas a una campaña electoral municipal puedan hacerlo teniendo en cuenta otras 

referencias bibliográficas importantes, por ejemplo esta investigación. Con ello, podrán 

ampliar la información que tienen y lo proyectarán de forma más concisa y clara posible.  

 

También, la presente investigación es importante para conocer qué candidatos siguen la 

misma línea editorial que exige el medio escrito. Por ejemplo, El Comercio tiene una 

posesión más liberalista, es decir centroderecha, mientras que la República es centro 

izquierda moderada priorizando aspectos de ámbito progresista.  

 

Por ello, otorgan más cobertura a los que siguen su ideología política por lo que no solo se 

cubre un acontecimiento, muy por el contrario, infinidades de sucesos que atraviesan sus 

candidatos preferidos. Se sabe que en una realidad como la peruana, los grandes medios de 

comunicación pueden ser selectos con su contenido optando por unos y dejando otros de 

lado. Lo dicho en líneas anteriores es lo que se ha producido en los medios durante las 

últimas campañas electorales municipales.  

 

Por otro lado, es relevante este trabajo de investigación para los activistas políticos 

peruanos, ya que podrán basarse de lo dicho en este trabajo para argumentar ciertos puntos 

de vista referentes a la cobertura de dos medios en las elecciones municipales pasadas. 

Asimismo, podrán revisar el contexto en el que suceden estos acontecimientos para luego 

dar su punto de vista o ejercer una acción pertinente a lo sucedido.  

 

El contexto es importante en todo enfoque. Sin embargo, en temas políticos es mucho más 

relevante de lo que uno puede pensar. Por ejemplo, las constantes discusiones entre los 

candidatos en donde el que más se ofendía y atacaba era el ganador trajeron consecuencias, 

pues había un ambiente cargado, miradas frías entre unos y otros. Esto hizo que el 

electorado, en su mayoría, quede decepcionado de los postulantes a la alcaldía de Lima. Sin 

embargo, los medios lo cubrían, tanto escritos como televisivos. Ello también traía 

popularidad.  
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Otro aspecto fue el dinero, el postulante que poseía más, era el que tenía más opciones de 

ganar, pues se mostraba en público constantemente. Asimismo, el apoyo de los partidos 

políticos a sus candidatos era primordial. Tenían que saber en qué sentido manejaban la 

situación. En algunas oportunidades era necesario ser paciente, discreto y conservador 

respetando el lineamiento de su organización política, mientras que en otras tenían que ser 

vivos, audaces y valientes para afrontar los comentarios negativos.   

Además, esta investigación es interesante para los futuros votantes peruanos, porque 

permite analizar y comparar, de manera más explícita, cómo fue la cobertura periodística de 

estos dos medios en el contexto de las elecciones municipales. De esa manera, podrán darse 

cuenta que lo que manifiestan y adaptan los medios en sus redacciones coincide, la mayoría 

de veces, con los lineamientos del candidato al que apoyan.  

 

Por ello, es fundamental que los electores elaboren su propio juicio crítico respecto a la 

campaña electoral y municipal que se vivió el año pasado.  Es así como se percatarán cuál 

de todos los candidatos que postula a una elección es el preferido del medio escrito.  

 

Por otro lado, los términos expuestos en el trabajo como la posverdad, el poder político, la 

ciencia política y el marketing político son importantes para la investigación, ya que gracias 

a ellos las personas que lean el presente trabajo se podrán contextualizar y formar una idea 

de lo que acontece una campaña electoral de gran magnitud como lo que ocurrió el año 

pasado.  

 

Por el contrario, sin los conceptos expuestos en el trabajo, el lector que realice un análisis a 

este trabajo de investigación encontrará carencias. No se podrá ubicar en el contexto de una 

elección y la presente redacción no tendrá credibilidad, pues cada elemento mencionado es 

explicado y apoyado por autores prestigiosos que han elaborado libros, trabajos de 

investigación, papers, entre otros.  

  

En general, la importancia de este trabajo, visto de diferentes enfoques, es que servirá de 

guía para todo estudiante de la comunicación especializado en periodismo informativo-

político. Ciertos conceptos serán tomados de este trabajo para argumentar heterogéneos 

puntos de vista sobre las subsiguientes campañas electorales, ya sean municipales-

regionales o generales.  

 

Por ejemplo el concepto de la posverdad, tal y como lo menciona Jaqueline Fowks, está 

presente en la cobertura periodística que realiza La República y El Comercio a los 

postulantes de la contienda electoral. Esto debido a que los medios desinforman los 

aspectos de los candidatos y eso los ciudadanos  lamentablemente lo creen. Asimismo, los 

medios de comunicación no otorgan las garantías del caso para traer una investigación de 

calidad. Por ello, los consumidores tienen una visión incompleta y distorsionada de lo que 

sucede realmente. (Fowks, 2017) 
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Los medios de comunicación al jugar con la desinformación hacen que se genere entre los 

seres humanos chismes, controversias, dimes y diretes, asuntos sin importancia y por último 

no se difunda un aspecto certero de lo que acontece, sobre todo en etapa electoral. Como se 

puede ver este es uno de los argumentos por los que se debe conocer cómo se desenvuelve 

la prensa escrita en etapa electoral. (Fowks, 2017) 

 

Otro aspecto importante por el que es necesario revisar este trabajo de investigación es para 

conocer que los diarios nacionales no construyen todo lo que sucede en noticia, ya que cada 

uno hará una selección de temas según su línea editorial o realidad parcializada. (Califano, 

2015) 

 

Pues según Barnadette Califano, los medios de comunicación son actores políticos. Es 

decir, se involucran y toman una posición de lo que sucede en la campaña electoral. Luego, 

lo acordado y lo pensado se difunde en el diario. Por ende, se puede entender que las 

noticias expuestas son subjetivas y que lo expuesto por los medios son intereses que la 

misma casa editora quiere difundir.  (Califano, 2015) 

 

Como se puede observar, la cobertura periodística de estos dos diarios puede haber tomado 

rumbos distintos. Mientras uno apoyaba o aceptaba a cierto candidato, el otro lo rechazaba, 

ignoraba o simplemente no le entregaba la importancia debida. Por ello, es fundamental 

conocer cómo se desenvolvió la prensa escrita en la elección municipal. (Califano, 2015) 

 

Por último, la presente investigación también es importante para que los ciudadanos 

conozcan, tal y como lo explica Alejandra Barrios y Fabián Hernández, el equilibrio 

informativo que debe existir en los medios de comunicación. Es decir que los 21 candidatos 

que postularon a las elecciones municipales, por ejemplo, tengan el mismo tiempo y 

espacio para exponer sus propuestas y dar a conocer sus ideales. (Barrios y Hernández, 

2011) 

 

Sin embargo, en tiempos como los actuales esto no es posible, ya que los medios brindan 

privilegios a ciertos candidatos mientras que a otros no. No solo por la ideología que tienen 

sino también por la gran suma de dinero que apuestan. En otras palabras, se entiende que 

los medios de comunicación, al realizar coberturas periodísticas de cualquier índole, no 

están siendo objetivos ni equitativos en su totalidad. (Barrios y Hernández, 2011) 

 

Para contrarrestar ello, se establecen diversas preguntas que analicen la información dicha 

por el medio con el objetivo de revisar los recursos utilizados en la producción periodística. 

Este mecanismo se lleva a cabo para que los medios de comunicación, al ser relevantes en 

las campañas políticas, no tengan el poder de influenciar en el voto de los electores tan 

fácilmente. (Barrios y Hernández, 2011) 

 

A pesar de saber que no es el único modo que puede trascender en el voto del 

compromisario, es una de las más importantes. Sin embargo, el entorno social, las 
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ideologías, la publicidad son aspectos que también pueden terminar por decidir un voto tan 

importante como es ser un alcalde de Lima. (Barrios y Hernández, 2011) 

 

Dicho esto, uno como lector se puede percatar con mayor énfasis qué candidato cumple las 

expectativas que el medio quiere y, por ende, es más expuesto en sus plataformas digitales a 

comparación de otros. En resumen, la razón por la que se debe leer la presente 

investigación es para conocer cómo fue el contexto en el que se vivió un proceso electoral. 

Para que luego se pueda extraer lo positivo de lo que aconteció y reproducirlo 

continuamente, mientras que lo negativo no repetirlo o al menos evitarlo.   
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA GENERAL DE 

INVESTIGACIÓN: 

 

PREGUNTA GENERAL: 

 

• ¿Cómo se dio la cobertura periodística de los diarios La República y El Comercio durante 

las elecciones municipales de Lima en el mes de setiembre del año 2018? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

 

• ¿De qué manera el diario La República, en su cobertura periodística durante las últimas 

elecciones municipales limeñas, apoyó al candidato Renzo Reggiardo?  

• ¿Cómo el diario El Comercio, en su cobertura periodística durante las últimas elecciones 

municipales limeñas, apoyó al candidato Jorge Muñoz? 

 

OBJETIVO (GENERAL Y ESPECÍFICOS) 

OBJETIVO GENERAL: 

 

• Analizar en qué consistió la cobertura periodística de los diarios La República y El      

Comercio durante las elecciones municipales de Lima en el mes de setiembre del año 2018. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Explicar de qué manera el diario La República, en su cobertura periodística durante las 

últimas elecciones municipales limeñas, apoyó al candidato Renzo Reggiardo.  

• Establecer cómo el diario El Comercio, en su cobertura periodística durante las últimas 

elecciones municipales limeñas, apoyó al candidato Jorge Muñoz. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN: 

 

• En el artículo “acercándose a la recta final: la coyuntura política en los programas 

Panorama y Día D a poco tiempo de las elecciones” realizado en el 2011 por Guillermo 

Vásquez Fermi bajo la editorial La Mirada de Telemo, se describe el trato que los 

programas de televisión Panorama y Día D le otorgan al tema electoral a pocos meses de 

que se ejerza el voto para saber quién sería el presidente del Perú. (Vásquez, 2011) 

 

Si bien cada programa presenta una guía de programación distinta, tienen algo similar, pues 

ambos priorizan a los cinco candidatos más importantes y expuestos. Aquellos que ocupan 

los primeros lugares, mientras que los otros seis quedan de lado, salvo alguna excepción. 

Asimismo, a medida que pasaban las semanas no había mucha presencia de temas políticos 

en los reportajes, se veían  más aspectos de farándula o asuntos inactuales. (Vásquez, 2011) 

 

Si bien es cierto Panorama cuenta con más años al aire que Día D, pero ambos tienen una 

preferencia por cubrir aspectos que tengan que ver con el candidato Pedro Pablo Kuczynski 

(PPK), mientras que los demás no son exhibidos. A PPK lo exponen como un personaje 

serio y con buena formación, sin embargo en ocasiones presenta una sonrisa que rompe 

esquemas. (Vásquez, 2011) 

 

En suma, Día D no presenta contenido político derivado de las elecciones. Únicamente 

muestra ciertos reportajes y una encuesta virtual y telefónica para saber por quién votaría el 

electorado, más allá de eso no se observa. Panorama por su lado, dio un poco más de 

relevancia al tema político insertando entrevistas grabadas de los cinco candidatos más 

significativos. (Vásquez, 2011) 

 

Por ende, la idea principal del texto es observar como estos dos programas cubren los 

asuntos electorales estando próximos a las elecciones del 10 de abril del 2011.  

 

El objetivo principal del artículo es saber cómo se manifiestan los dos programas 

televisivos en torno a las elecciones, dándose cuenta que de los 11 candidatos postulantes, 

solo existían cinco que tenían interés en tales medios.  

 

La conclusión es que en una campaña electoral, solo se prioriza a los que ocupan los 

primeros puestos de las encuestas. Así como conocer que para los noticieros los temas 

inactuales y banales pueden ser mucho más importantes que la misma política.  

 

El aporte a la investigación que presenta este artículo es que si bien se refieren a programas 

televisivos pero tiene la misma mecánica que la prensa escrita, pues priorizan y cubren a los 

candidatos más importantes, mientras que los otros quedan de lado. También, es una 

manera para saber cómo se mueven dos programas totalmente distintos en el contexto de 

una campaña electoral.  
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Asimismo, se eligió este texto porque creo que es importante conocer la relación que tiene 

un programa televisivo con un medio escrito así como conocer sus ventajas y desventajas, 

además de ver cómo se desarrolla la prensa en un contexto electoral.  

 

• El artículo “votos, poder y democracia” realizado en el 2006 por Rolando Ames bajo la 

editorial Coyuntura: análisis económico y social de actualidad, se analizan los hechos 

principales de tres candidatos presidenciales: Alan García, Ollanta Humala y Lourdes 

Flores Nano. (Ames, 2006) 

 

Este artículo tiene la finalidad de observar las modificaciones que existen en los nexos del 

poder político y social que trae consigo el florecimiento de dos corrientes dominantes 

confrontadas, así como observar los peligros y oportunidades para la calidad de la 

democracia en el Perú. (Ames, 2006)  

 

El artículo manifiesta que la postulación de Lourdes Flores Nano, bajo la coalición de 

Unión Nacional, se basó en un bloque de poder y una política económica. Por su parte, 

Ollanta Humala, apoyado por el partido Unión por el Perú, se guio en cambiar la política 

económica y en inspeccionar los estatutos de exoneración tributaria de las empresas más 

considerables. (Ames, 2006) 

 

García sin ser el menos importante era el que tenía el soporte conservador a través de su 

discurso centrista en donde su principal objetivo era obtener el crecimiento económico 

guiándose de los contratos con el capital privado aplicando medidas redistributivas del 

Gobierno. (Ames, 2006) 

 

Otro aspecto importante es la democracia que se manifiesta como un nuevo escenario 

político, pues no fue un producto espontáneo. Esta democracia actual fue efecto del diálogo 

entre los líderes que manejaban los bloques de intereses económicos del siglo XX en 

Europa. Se optó por realizar acuerdos sociales y políticos, los cuales se idearon para 

respetar las leyes y el Gobierno. (Ames, 2006) 

 

Sin embargo, esta democracia no se concreta, ya que existe una carencia de condiciones 

socioeconómicas básicas aceptables. Prioriza la marca colonial, es decir se prefieren las 

sociedades excluyentes y discriminatorias, por ello ciertos peruanos no admiten al Estado 

peruano como democrático. (Ames, 2006) 

 

Por último, según el artículo, Perú posee oportunidades económicas adecuadas que no 

deben pasar por alto, pero es necesario que los procesos políticos sigan su curso para que no 

sean políticamente intocables. (Ames, 2006) 

 

Por ende, la idea principal del texto es que las ideologías de los candidatos a las elecciones 

generales pueden terminar con el apoyo del electorado o rechazándolas de manera tajante 

haciendo caso omiso a la democracia.  

 



16 
 

El objetivo principal del texto es analizar los hechos más relevantes que tuvieron los tres 

candidatos durante la primera vuelta presidencial del 2006 así como saber las ideologías y 

posturas que tiene cada uno para ganar una elección. 

 

La conclusión del texto es que la democracia aún no puede ser deliberada en su totalidad, 

pues la marca colonial que dejaron los indios y españoles aún tiene réplicas, por ejemplo en 

acciones discriminatorias y excluyentes. Sin embargo, el diálogo ha ayudado a que ya no se 

opte, como primera opción, a guerras o enfrentamientos que tenían un desenlace caótico. 

 

El aporte a esta investigación es que se conoce a través de este artículo como las ideologías 

y pensamientos de cada candidato pueden influir en el electorado para ver finalmente si se 

vota por él o no. Lo mismo ocurre en tiempos actuales, si el público tiene un pensamiento o 

una ideología parecida a la del candidato uno, en la mayoría de casos, vota por él, de lo 

contrario le muestra su rechazo. También se eligió este texto, porque es importante saber 

cómo se desenvuelven los candidatos políticos en el contexto de la campaña electoral 

presidencial del 2006.  

 

• El artículo “Periodismo y propaganda en el Perú. Una relación compleja durante los 

procesos electorales” realizado en el 2014 por Ghiovani Hinojosa Navarro, bajo la editorial 

correspondencias & análisis en Lima, te habla del vínculo que existe entre propaganda 

política y periodismo. (Hinojosa, 2014) 

 

En primer lugar, la lectura te manifiesta lo que es persuasión, además comenta lo que 

significa propaganda. Esto con el objetivo de relacionar ambos términos con el periodismo 

electoral. Dicho esto, él afirma que la persuasión “es aquella comunicación por la que el 

emisor busca influir en las creencias y conductas de alguien a través de recursos racionales 

y emotivos”. (Hinojosa, 2014, p.3) 

 

Del mismo modo, define lo que es propaganda como “un tipo de persuasión que busca que 

las personas acepten, de forma acrítica, opiniones políticas, ideológicas o religiosas, para 

luego realizar ciertas acciones; valiéndose de cualquier medio” (Hinojosa, 2014, p.5) 

 

En segundo lugar, explica el vínculo que hay entre periodismo y política, en donde el 

periódico independiente cumple un rol fundamental: “es un verdadero actor político de 

naturaleza colectiva, cuyo ámbito de actuación es el de la influencia, no el de la conquista 

del poder institucional o la permanencia en él”. (Hinojosa, 2014, p.8)  

 

Pero, ¿qué es actor político? La lectura lo interpreta como todo individuo que tiene el poder 

de influenciar y estropear el procedimiento establecido en asuntos decisivos dentro del 

sistema político. Por lo tanto, los periodistas, las organizaciones políticas, el gobierno y los 

grupos de interés pueden intervenir en los sucesos públicos. (Hinojosa, 2014) 

 

Otro asunto relevante que detalla el artículo es que el periódico es partícipe de actuaciones 

públicas y no públicas. Además, los asuntos políticos son predominantes en los periódicos, 
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ya que se habla en la portada de los diarios, así como en las secciones frontales. Pues, la 

política es tan importante para ellos que ocupan las secciones destinadas a otros temas. 

(Hinojosa, 2014) 

 

Asimismo, cuenta que existen cuatro tipos de relaciones entre periodistas y políticos: de 

dependencia, de enfrentamiento, de sumisión y de reemplazo. En general, manifiesta que 

los políticos buscan tener cierta correspondencia con los medios de comunicación, sobre 

todo en la etapa electoral.  Con el objetivo de que estos servidores públicos hablen bien de 

los políticos electos. (Hinojosa, 2014) 

 

Del mismo modo, menciona que el periódico depende de su línea editorial, esa que sigue 

una misma línea con ciertas creencias e ideologías sobre asuntos particulares explayándolo 

en el medio de comunicación existente. Además, en el diario los jefes mayoritarios delegan 

a personas cercanas a ellos para que se conviertan en su voz. De esa manera, ejercen su 

control constante. (Hinojosa, 2014) 

 

Por último, se precisa en el artículo que en la campaña electoral se utilizan los medios de 

comunicación para dos finalidades: publicidad y propaganda. La primera es con inclusiones 

pagadas y la segunda en donde los políticos aparecen en los medios publicando información 

en beneficio a su imagen y partido político. (Hinojosa, 2014) 

 

Por ende, la idea principal del texto es que el periódico, como actor político, utiliza técnicas 

propias de la propaganda. Esto se origina sobre todo en las elecciones, ya que recurre a 

estereotipos, declara su punto de vista a través de fuentes supuestamente independientes y 

escoge hechos para construir ideologías.  Por eso explica la relación cercana que hay entre 

periodismo y política, así como la interacción entre periodismo y propaganda.  

El objetivo principal es que los ciudadanos entiendan el comportamiento actual de los 

medios, así como comprender la propaganda que hacen para beneficiar a un candidato. 

También, tienen la finalidad de comprender que el marketing político es, finalmente, una 

forma de propaganda.   

 

La conclusión es que los periódicos, como actores políticos, están propensos a la 

propaganda. Por ende, el periodismo utiliza las técnicas de propaganda de los actores 

políticos. Además, la propaganda se entiende como marketing político, esa que quiere 

aliarse con los periodistas de la manera que sea. Esto es debido a que en la campaña 

electoral, los asesores de prensa de los candidatos establecen alianzas para estar bien con 

los periodistas y así evitar que hablen mal de sus postulantes. 

 

El aporte a la investigación que otorga este artículo es que en procesos electorales como son 

las elecciones municipales, la prensa está altamente vinculada con la propaganda. Debido a 

que los políticos recurren a ella para difundir su imagen, ya sea mintiendo o diciendo la 

verdad. Como se sabe, las técnicas utilizadas en la propaganda son de uso común en los 

medios.  
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Asimismo, se eligió este texto porque se cree que es una manera de analizar cómo se cubre 

en los diarios un contexto electoral que, dicho sea de paso, tiene todas las miradas encima. 

También, se eligió para conocer las técnicas utilizadas por los diarios y así constatar el 

apoyo que tuvo el periódico El Comercio a Jorge Muñoz, así como la oposición que tuvo 

este diario con el candidato Renzo Reggiardo, entre otros postulantes más. De igual modo, 

constatar el apoyo de La República hacia el ex parlamentario Renzo Reggiardo y su crítica 

al ex alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz y los demás candidatos electos.  

 

• La lectura “los medios de comunicación en la campaña electoral” de Jorge Acevedo Rojas, 

publicado por la Revista Que Hacer y realizado por el Centro de Estudios y Promoción de 

Desarrollo (DESCO), cuenta que los medios de comunicación, como El Comercio y Perú 

21, dedicaron innumerables portadas para priorizar temas específicos según su línea 

editorial. Por ejemplo, el primer medio enfatizó el tema económico para que no sea dejado 

de lado y tome su debida importancia dentro del gobierno de Ollanta Humala. (Acevedo, 

2016)  

 

La lectura manifiesta que en los países democráticos se desenvuelven estrategias 

comunicativas para entablar una relación de confianza entre los electores y candidatos. Esto 

con el objetivo de producir en la mente de los votantes, dependiendo sus exigencias,  

características particulares de los políticos en disputa. (Acevedo, 2016) 

 

Mientras que los asesores de campaña, en oposición, buscan generar pánico o causar rasgos 

que den a entender riesgo en la población. Pues, la campaña trabaja contradiciendo temas 

como la confianza y desconfianza, seguridad como estabilidad y peligro para su destino 

personal. (Acevedo, 2016) 

 

Como menciona la lectura, los medios de comunicación saben qué temas deben priorizar. 

Son especialistas de ello. En países como Perú, los medios de comunicación tienen más 

importancia cuando se desarrollan las elecciones, ya que de ellos depende la escena política 

nacional. (Acevedo, 2016) 

 

De esa manera, es complicado que los políticos se enfrenten a los medios. Por lo que 

vivimos en una especie de tiempo cíclico, la cual se expandirá cada vez que los principales 

medios se vean amenazados. (Acevedo, 2016) 

 

Por ende, la idea principal del texto es que los medios de comunicación la mayoría de veces 

asume un papel activo y beneficiario o contradictorio para un candidato en particular. 

Realizan portadas de manera continua. Esto para obtener apoyo de la ciudadanía sobre esa 

ideología y finalmente tratar de ganar las elecciones con las posiciones ideológicas dichas.  

 

El objetivo del texto es entender que los medios de comunicación desarrollan estrategias 

comunicativas para transmitir al lector una relación de confianza. Esto se realiza para que el 
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ciudadano confíe en lo que lee y pueda tomar la “mejor decisión” guiada por el medio en 

cuestión.  

 

La conclusión es que no hay medio que no asuma un rol determinado para beneficiar a un 

candidato. Pues, se comprometen a dar todo por el todo y así el candidato gané las 

elecciones. Por ello, realizan portadas apoyando al mismo postulante donde elogian su 

imagen y los aspectos positivos.  

 

El aporte a la investigación que otorga la lectura es que las personas tengan claro que los 

medios de comunicación hacen hasta lo imposible para convencer al lector de su ideal o 

postura. Generan portadas, estrategias comunicativas, elogian a cierta fuente y 

menosprecian otras. Por lo tanto, se podrá evaluar con mayor detalle si El Comercio y La 

República desarrollaron portadas beneficiando a un tipo de candidato en las elecciones del 

2018.  

 

Se eligió este texto, porque expresa como los medios de comunicación se comportan ante 

una campaña electoral. Es decir, qué enfoques le dan en sus portadas, cómo la escriben y 

que fuentes utilizan. Para entender esto, la lectura brinda ejemplos de cómo los medios 

cubrieron la etapa electoral presidencial entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Además 

de ver cuáles fueron los medios que apoyaron al candidato Pedro Pablo Kuczynski.  

  

• Otra lectura relacionada con el trabajo de investigación es la de Jacqueline Fowks. La 

investigadora peruana en su libro “los mecanismos de la posverdad”, de la editorial Fondo 

de Cultura Económica publicada en Lima el 2017, explica lo que significa la posverdad 

haciendo alusión a que el término se hizo popular en el 2016 con el Brexit y las elecciones 

estadounidenses del candidato Donald Trump. (Fowks, 2017) 

 

Pero, ¿qué es posverdad? La autora dice que es la desinformación realizada en medios de 

comunicación y redes sociales basada en creencias, emociones, más que en hechos 

objetivos. Por ende, los periodistas muchas veces se basan en publicar notas informativas o 

artículos basados en el sentimiento y en la emoción en beneficio de un objetivo político o 

económico. También cuenta que para que exista posverdad tiene que haber novedad en el 

caso o tema que se quiere contar. (Fowks, 2017) 

 

Detalla, además, que los periodistas, con el objetivo de difundir lo último o lo más 

impactante, cometen errores en su cobertura, pues no son verificadas o confirmadas. Al 

ocurrir esto se publican contenidos falsos o poco informativos. Por ende, hace que su 

función de servidor público sea entendida como prácticas periodísticas cuestionables. 

(Fowks, 2017) 

 

Asimismo, menciona que el periodista, al reproducir única y exactamente lo que la fuente 

manifiesta, está ayudando a manipular los intereses particulares que tienen las empresas o el 

Gobierno. Pues, estas fuentes desean mostrar una forma de entender la realidad contando 

algo diferente a la verdad. (Fowks, 2017) 
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Otro concepto que se utiliza en la lectura es “hechos alternativos”. La autora hace ejemplos 

refiriéndose a distintos personajes públicos, uno de ellos es Donald Trump. El presidente 

estadounidense utilizó este término para armar sus propias versiones acerca de la realidad y 

negar los datos que evidencien la “realidad”. (Fowks, 2017) 

 

Asimismo, los medios de comunicación, en sus artículos periodísticos, jerarquizan la 

información acorde a lo que deseen publicar. Enfocan sus temas siguiendo una determinada 

línea editorial bajo intereses económicos del diario. Del mismo modo, la lectura menciona 

que el contexto que relaciona al tema puede ordenar, dictaminar o influir en la cobertura 

periodística. (Fowks, 2017) 

 

Además, detalla que en la cobertura periodística se evidencia “como el lenguaje carga y 

trasluce diversos tipos de huellas: de ideología, de diferencias sociales, de racismo, de 

discriminación, de sesgo político, de pertenencia, entre otras”. (Fowks, 2017, p.19) 

 

El texto, también, ilustra al decir que uno no se puede basar en lo que dicen los medios de 

comunicación, porque no son imparciales o racionales de los acontecimientos sino todo lo 

contrario, ayudan a replicar “ideologías reformuladas” (Fowks, 2017) Como se sabe, “los 

medios colocan la información de acuerdo a fines particulares, conforme a un interés, ya 

sea para informar o desinformar” (Fowks, 2017, p.33) 

 

Como se ha visto, la idea principal del texto es ver que en los medios de comunicación y en 

las redes sociales existe desinformación, en donde uno ya no puede confiar en lo que ve o 

cree. Uno debe informarse más sobre el tema en disputa para generar una crítica, opinión o 

apoyo. No solo basarse en sentimientos o emociones, que es justo lo que los medios quieren 

transmitir para convencer al público lector. Se manifiesta esto porque las personas tienden a 

creer todo lo que leen sin verificar de donde provienen las fuentes de información o si lo 

que se dice en el diario es verídico. (Fowks, 2017) 

 

El objetivo principal es que las personas no crean los diversos entredichos que manifiestan 

los medios de comunicación. Pues, el objetivo es atraparlos en su telaraña diciendo lo que 

les conviene en el momento “oportuno”. Los ciudadanos tienen que tener claro que, la 

mayoría de veces, están consumiendo información distorsionada e incompleta. La finalidad 

que tiene esto es que los seres humanos estén más cautelosos ante lo percibido por los 

medios.  

 

La conclusión del texto fue que la posverdad está en todos lados. Sin embargo, uno debe 

saber identificarla para no caer en este problema. Otra conclusión fue que los medios de 

comunicación difunden desinformación en temas en los que saben que los ciudadanos van a 

alzar su voz de protesta o van otorgar puntos de vista controversiales, sobre todo en 

política. Se deduce así, ya que actualmente los ciudadanos no saben identificar entre un 

texto bien escrito con documentos que evidencien lo verídico y otro que no lo es.  
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El aporte que da a la investigación esta lectura es que en la cobertura periodística realizada 

está presente la posverdad. Motivo por el cual si uno no sabe identificarlo, puede ser 

partícipe de este fenómeno global. Asimismo, se eligió este texto, porque brinda los 

mecanismos precisos para identificar la desinformación que difunden los diarios limeños en 

temas políticos, como por ejemplo las elecciones municipales pasadas.  

 

• La investigación, que es parte de una tesis doctoral, llamada “Cobertura Electoral en 

Argentina: relaciones entre periodistas y políticos”, escrita por Julián Corvaglia en el 2011, 

manifiesta la relación entre periodistas y políticos dentro del proceso electoral argentino. 

Pues, detalla que 24 periodistas fueron entrevistados de dos medios prestigiosos, Clarín y 

La Nación, para informar cómo cubrieron las elecciones presidenciales de 1989 y 2003. 

(Corvaglia, 2011) 

 

Los propios periodistas involucrados en la encuesta reconocen que existieron sesgos 

estructurales en su trabajo y negociaciones con los políticos, con el fin de que cierto 

candidato gane las elecciones. Lejos de ejercer pluralidad, imparcialidad y justicia. 

(Corvaglia, 2011) 

 

Esta tesis informa que los periodistas priorizan las fuentes oficiales, ya que supuestamente 

proporcionan credibilidad, autoridad y legitimidad dentro del statu quo. Además, manifiesta 

que las fuentes políticas dominan a los periodistas, con el objetivo de que redacten 

favoreciendo su imagen. Sin embargo, los servidores públicos son los que deben escoger de 

qué manera enfocan a cierto político. (Corvaglia, 2011) 

 

La tesis comenta, también, que la relación entre periodista y político es “simbiótica y 

compleja”, porque ambas se necesitan entre sí para tener como fruto un interés periodístico 

convincente. Pues, mientras que los periodistas “filtran la información, controlan la 

visibilidad de los actores, la atención que se les da y el tono con el que se habla de ellos, las 

fuentes, por su lado, proporcionan información cuando lo desean” (Corvaglia, 2011, p.59) 

La idea principal del texto es que la relación entre periodistas y políticos es compleja, 

simbiótica y necesaria, ya que sin esta unión no podría existir el periodismo. 

 

El objetivo principal del texto es conocer cómo los periodistas trabajan y cubren las 

elecciones presidenciales argentinas. Para ello, necesitan recurrir a fuentes oficiales donde 

informen de manera “apropiada” y sin manipulaciones. 

 

La conclusión del texto es que si no hay un vínculo entre periodistas y políticos, no habrá 

un ejercicio periodístico. A falta de fuentes oficiales o fidedignas no se puede informar a los 

ciudadanos.  

 

El aporte del texto a la investigación es que permite analizar y profundizar la relación 

constante y duradera entre periodista y político. De esa manera, se podrá ejercer un mejor 

periodismo de calidad. 
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Además, se eligió el texto porque me parece importante y necesario este vínculo entre 

periodista y político para poder analizar cómo es la cobertura periodística en ciertos diarios 

específicos. Sobre todo en la cobertura de La República y El Comercio, durante las 

elecciones, es necesario ver qué relaciones, preferencias y sesgos han existido para contar la 

información.   

 

Por último, la metodología empleada en la tesis doctoral es fundamental para conocer los 

sesgos ideológicos y estructurales que llevaron a cabo los periodistas argentinos para 

desarrollar la información. De esa manera, puedo observar, con mayor cuidado, a los 

periodistas del Comercio y de la República cómo es que cubren las elecciones municipales 

y si es que establecen distinciones unos de otros.   

 

• La lectura “medios de comunicación, las noticias y su influencia sobre el sistema político” 

de Barnadette Califano, publicada en el año 2015, comenta sobre la relación que existe 

entre los medios de comunicación y el sistema político. (Califano, 2015) 

 

Este artículo comenta que los medios de comunicación no construyen todo hecho en 

noticia, pues va a depender de la selección que haga el diario. Cabe resaltar que los 

ciudadanos construyen una realidad parcializada que es difundida por los mismos medios. 

(Califano, 2015) 

 

La lectura manifiesta que los medios de comunicación, además de ser mediadores entre los 

hechos y las audiencias, son actores políticos. Debido a que dependen de los mandatos e 

intereses de personas con poder. (Califano, 2015) 

 

El artículo sostiene que los medios realizan, de manera intencional, acontecimientos 

públicos con el fin de brindarle un enfoque particular al tema. Además, cada medio produce 

una actualidad periodística diferente a los demás, ya que su proceso de producción fue en 

base a acciones, medidas y recursos propios de la realidad social. (Califano, 2015) 

 

Como se conoce, los medios de comunicación son “actores privilegiados en la producción 

de la realidad social”. (Califano, 2015, p.8) Por ello, los temas que son publicados son 

repitentes. Estos actores políticos, al saber que son asuntos de relevancia, interceden en la 

esfera pública e influyen en el debate político. (Califano, 2015) 

 

Otro aspecto importante que detalla la lectura es que la prensa escrita, es decir, el periódico 

tiene diversos recursos de influencia para encarar al poder político, a la audiencia y a 

cualquier actor social que se presente. Pues, a diferencia de otros, tiene más poder y 

audiencia, porque comunica su discurso público todos los días. (Califano, 2015) 

 

Este tipo de prensa escrita tiene dos roles importantes. El primero como comunicador 

público donde comenta su punto de vista sobre los conflictos políticos. El segundo como 

organizador profesional, el cual informa o censura lo que desea. En resumen, siempre está 

metido en innumerables enfrentamientos. (Califano, 2015) 
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Pero, ¿por qué el periódico es un actor de los conflictos? La respuesta es sencilla. Esto se 

debe a que son ellos quienes toman las decisiones “pertinentes” para incluir, excluir o 

jerarquizar los acontecimientos y actores que están relacionados con ese tema. La lectura lo 

denomina bajo el concepto de “calculo estratégico” donde existen tres elementos 

fundamentales: objetivos, riesgos y recursos. (Califano, 2015) 

 

En primer lugar, los objetivos constantes son “lucrar e influir”. En segundo lugar, están 

presentes los riesgos para lograr tales objetivos, que pueden ser negativos o positivos. En 

tercer y último lugar, los recursos que se toman en cuenta para llegar al fin deseado son las 

capacidades económicas, humanas, tecnológicas e informativas con la que cuentan. 

(Califano, 2015) 

 

Otro aspecto importante es que los periódicos son parte de nuestro día a día. Es por eso que 

se tiende a entender que las noticias son “objetivas”. Sin embargo, no es así. Ellos buscan 

propósitos que estén ligados a los intereses comunes de la empresa. (Califano, 2015) 

 

Por lo tanto, los medios no son imparciales, pues tienen un papel constante y activo para 

escoger, jerarquizar, interpretar la información pertinente y publicarla: “el periódico 

excluye, además, aquellos conflictos cuya comunicación pública perjudicaría sus intereses 

como parte o tercer involucrado”.  (Califano, 2015, p.17) 

 

Asimismo, la selección de información que el diario hace es precisa y justa para que se 

desaten columnas de opinión o comentarios editoriales. Saben que a partir de los temas 

controversiales se originarán controversias y distintos puntos de vista dándole más tribuna 

al diario. (Califano, 2015) 

 

No obstante, el periódico, por ejemplo, se complementa con “criterios de noticiabilidad”. Es 

decir, uno escoge pertinentemente los hechos que más llaman la atención. Estos no solo 

dependen de los asuntos que son bajo los conceptos de valores-noticia (news values), sino 

también por los intereses del medio de comunicación.  (Califano, 2015) 

 

Por ende, la idea principal del texto es conocer que los medios de comunicación no reflejan, 

manipulan ni distorsionan la realidad exterior, lo que hacen es construir una parte de la 

realidad social informándose sobre ciertos hechos sin tener un alcance rápido y oportuno.  

 

El objetivo principal del texto es conocer las estrategias políticas que realizan los medios de 

comunicación para seleccionar, excluir o incluir ciertos acontecimientos de sus intereses 

mediáticos.  

 

La conclusión del texto es entender que los medios de comunicación, al ser actores 

políticos, realizan un análisis donde determinan los hechos que se involucran en el diario. 
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El aporte que la lectura brinda a la investigación es comprender que los medios de 

comunicación no son simples intermediarios entre los hechos y las audiencias. Pues, es 

importante decir que siguen una cierta línea editorial con intereses definidos y establecidos.  

 

Además, se eligió este texto porque permite analizar y comprender cómo se comportan los 

medios de comunicación, sobre todo los de prensa escrita como es el periódico. Al analizar 

el trabajo de investigación sobre los diarios La República y El Comercio permite conocer 

cómo se manejan.  

 

• El artículo “el rol de las campañas electorales y los medios de comunicación en un proceso 

electoral equitativo” de Alejandra Barrios Cabrera y Fabián Hernández, escrito en el año 

2011 en Colombia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mencionan que la 

percepción de campañas electorales ha cambiado a lo largo del tiempo. (Barrios y 

Hernández, 2011) 

 

Antes los políticos pensaban que andar por plazas y calles de los pueblos y ciudades era lo 

correcto para conseguir más votos. No obstante, ahora estas campañas están totalmente 

involucradas en los medios de comunicación. (Barrios y Hernández, 2011) 

 

Actualmente, los candidatos prefieren chatear con sus seguidores o mandar tweets, también 

desean hacer anuncios en la radio por cierta cantidad de tiempo específica.  Asimismo, 

como dice la lectura, los ciudadanos priorizan el video, ya que es entendido como un 

mensaje en sí mismo dentro de su estrategia de marketing político. (Barrios y Hernández, 

2011) 

 

Otro aspecto que manifiesta el artículo es que los medios desempeñan un rol importante en 

el sistema democrático, sobre todo en los procesos electorales. En esta etapa electoral, el 

debate sobre el equilibrio informativo es relevante, ya que debe existir una igualdad en 

tiempo y espacio para cada postulante, así como una información equilibrada donde uno 

acceda a diferentes fuentes. (Barrios y Hernández, 2011) 

 

En la misma línea, los autores proponen algunas preguntas para entender cómo se 

monitorea a los medios para el caso de la Alcaldía de Bogotá, Colombia: ¿Hubo equilibrio 

informativo? ¿Existen sesgos de los periódicos frente a los candidatos? Preguntas que son 

necesarias hacerse para identificar si es que los medios cumplieron con ser imparciales en 

sus manifestaciones, sin seguir ideales o intereses particulares. (Barrios y Hernandez, 2011) 

 

Por ende, la idea principal del texto es que los medios de comunicación cumplen un papel 

fundamental dentro de los procesos electorales. Por ello, estos deben ser equitativos e 

imparciales al momento de difundir la información. 

 

El objetivo del texto es que los ciudadanos entiendan que los medios de comunicación, al 

tomar posiciones ideológicas o interés particulares, no son objetivos ni equitativos en lo que 
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manifiestan en sus diarios. Por ello, el artículo desea establecer preguntas que analicen la 

información dicha por el medio y así los lectores puedan percatarse de los recursos 

utilizados en su producción periodística.   

 

La conclusión del texto es que los medios de comunicación son importantes en las 

campañas políticas, pero tampoco son los que deciden, en su totalidad, el voto final del 

elector por algún postulante determinado. También, existen otros aspectos que influyen 

como las redes políticas, las ideologías, el entorno social, la publicidad que se le hace al 

candidato, entre otros. 

  

El aporte a la investigación es que el artículo, al brindarte las preguntas para distinguir si es 

que hay un buen uso de la información, te está proporcionando maneras para que cuando 

uno analice los medios escogidos sepa que información tomar y rechazar.  

 

Además, se escogió este artículo porque me pareció relevante lo que manifiesta sobre lo 

“equitativo” que pueden ser los medios. Pues, se desea saber si los diarios La República y 

El Comercio, en la etapa electoral, siguieron ciertos patrones por mandato de sus jefes o 

fueron imparciales y claros en su información sin recibir órdenes.  

 

• La presentación llamada “El rol de los medios de comunicación durante los procesos 

electorales” que se realiza en La Organización de los Estados Americanos (OAS) en el año 

2009 por el Director del Servicio Electoral de Chile, Juan Ignacio García Rodríguez, detalla 

que los medios de comunicación son indispensables en los procesos electorales. (García, 

2009) 

 

También, manifiesta que los países democráticos necesitan medios de comunicación que 

sean imparciales y abiertos. De lo contrario, no ejercerán su papel de controladores 

políticos, así como tampoco existirá una correcta libertad de expresión. (García, 2009) 

 

García, en su presentación, informa que existen medios de comunicación gubernamentales. 

Es decir, medios que son propiedad del Gobierno de manera total o partidaria y medios 

gratuitos donde el Estado tiene cierta responsabilidad. (García, 2009) 

 

Asimismo, él expone que en una elección se debe informar a los ciudadanos todo lo que 

acontece: los candidatos que son partícipes de la elección, los temas debatibles que se 

desencadenan de este mismo proceso, la votación que realizan los electores, entre otras 

cosas. Esto con el objetivo de que el desarrollo electoral sea del agrado de los votantes. 

(García, 2009)  

 

Sin embargo, muchos medios de comunicación sirven de apoyo a cierto candidato, cuando 

esto debe ser imparcial y balanceado sin la preocupación que existan notas informativas, 

artículos, portadas o programas a favor de una organización política o candidato 

establecido. (García, 2009)   
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La lectura evidencia que los medios de comunicación que pertenezcan al Gobierno deben 

desempeñarse de manera homogénea a como lo hacen los organismos electorales. Debe 

existir una permanente relación entre ellos para que estén pendientes de los hechos 

ocurridos en el proceso. Asimismo, vale decir que los medios gubernamentales son los que 

necesitan ser independientes, justos e indiferentes a las intervenciones electorales. (García, 

2009) 

 

Una reflexión importante que hace la lectura es que los medios de comunicación al hablar 

consecutivamente de un partido o candidato, no quieren decir que sea una prueba absoluta 

de una preferencia hacia él/ella. También puede ser que ese personaje u organización 

política tienen mayor actividad que otros o la personalidad que tienen se presta para el 

proceso informativo. (García, 2009) 

 

Otro aspecto importante que se detalla es que los medios de comunicación tienen una 

función controladora, ya que pueden denunciar las alteraciones que se presentan en los 

procesos electorales. Actualmente, existen en los sitios web de cada institución 

informaciones mucho más explayadas y detalladas, el cual es utilizado por los medios para 

enterarse de lo que sucede y difundirlo. (García, 2009) 

 

Por otro lado, se comenta que las encuestas realizadas y publicadas por ciertos medios de 

comunicación influencian en la opinión pública para votar por algún candidato específico. 

Esto se debe a que los medios saben que es relevante cubrir este tipo de temas. Sin 

embargo, los medios deben ser lo sumamente claros para explicar, al detalle, cómo se 

elabora una encuesta de ese tipo.  (García, 2009) 

 

Asimismo, el texto informa de los beneficios que transmite internet a los electores. Cita el 

ejemplo de Panamá y de Chile donde se han inaugurado programas tecnológicos para que 

los futuros votantes tengan más variedad de información. Esto con el objetivo de que 

“hagan su elección con todos los elementos posibles, como datos del lugar de votación, 

horarios, mapas, disposición de las mesas receptoras de sufragios y otras noticias 

electorales” (García, 2009, p.8) 

 

Por último, la lectura comenta que las propagandas electorales son publicadas por los 

medios tradicionales en un tiempo determinado. Sin embargo, esto ya no es tan frecuente, 

porque los electores recurren a los medios tecnológicos, los cuales tienen un acceso 

inmediato y gratuito. (García, 2009) 

 

La ideal principal del texto es que los medios de comunicación tienen un papel crucial en el 

proceso electoral, debido a que de ellos parte para que los candidatos y partidos políticos 

tengan el acceso correspondiente.  

 

El objetivo principal del texto es entender que los medios de comunicación, en especial los 

gubernamentales, no deben tomar partido por cierto personaje político en el proceso 
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electoral, todo lo contrario, deben ser imparciales e independientes en la cobertura 

periodística electoral. De esa manera, se debe otorgar espacio a todo aquel que quiera 

difundir sus ideas públicamente sin exclusividades.   

 

La conclusión de este texto es que los países que velan por una democracia necesitan 

medios de comunicación que ejerzan su papel de controlador político siendo vehículos 

universales de información. Asimismo, los medios deben velar por una libertad de 

expresión sin depender de intereses políticos o económicos.   

 

El aporte a la investigación que otorga la lectura es que brinda información de cómo debe 

ser la cobertura periodística en etapa electoral, ya sea de los medios de comunicación 

televisivos o tecnológicos. También, permite hacer un análisis más profundo de cómo los 

organismos electorales deben tener una relación cercana con los medios.  

 

Asimismo, se eligió este texto porque considero que, la mayoría de veces, depende del 

medio qué tanto saber de un candidato, sus propuestas e ideales en una etapa electoral. Es 

decir, de qué manera cubre a los candidatos en época de elecciones municipales.  

 

• El estudio “periodismo y cobertura electoral” realizado por la Asociación Desarrollo, 

Organización, Servicios y Estudios Socioculturales (DOSES) en Guatemala, otorga 

diversos conceptos que contribuyen a entender el vínculo existente entre periodismo y 

cobertura electoral. Por ejemplo, define lo que es democracia, prensa, elecciones, derechos 

humanos y sistemas electorales. (DOSES, 2007) 

Uno de los significados más característicos de este estudio es lo que llama sistema electoral. 

Lo define como “el conjunto de normas que regulan el proceso a través del cual las 

preferencias de los electores se articulan en votos y éstos se convierten en puestos de 

autoridad gubernamental”. (DOSES, 2007, p. 4) Asimismo, comenta que la libertad de 

prensa y el derecho a la información son aspectos que no se pueden reemplazar en el 

contexto electoral. Pues, una persona al tener información sofisticada puede realizar un voto 

más consciente. (DOSES, 2007) 

 

Este estudio cuenta, también, que existen dos elementos a los que se recurre para las 

campañas electorales: la primera es el proselitismo político tradicional, la cual tiene una 

relación directa con los electores, mítines y giras, mientras que la segunda es a través de los 

medios de comunicación. Por el ámbito mediático se explica que los medios tienen poder 

de decisión en los procesos electorales, ya que producen opinión pública y están 

respaldados por los ciudadanos que otorgan credibilidad a los medios. (DOSES, 2007) 

 

Un recurso común que los medios de comunicación suelen cometer es que no dan prioridad 

a fuentes que pertenecen a minorías, como los indígenas, los adultos, los migrantes, los 

jóvenes, entre otros. Vale decir que esto disminuye la oportunidad de visualizar las 

opciones que tienen los votantes a la hora de ejercer su voto. Por ende, no existe una 

competencia política sana. Esto se comprueba en los procesos electorales que vivieron los 
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guatemaltecos en 1999 y en el 2003, pues los supuestos partidos menos fuertes no tuvieron 

un espacio imparcial, correcto y sincero en la prensa. (DOSES, 2007)  

 

En la misma línea, el estudio manifiesta que en un proceso electoral existen dos tipos de 

temas. Uno que es netamente con la campaña y otro que es verídico y real. El primero está 

ligado al marketing político del candidato, mientras que en el segundo son los temas que 

tendrá que afrontar al momento de obtener la victoria electoral como por ejemplo combatir 

la delincuencia y criminalidad de la capital. (DOSES, 2007) 

 

Además, el estudio brinda consejos fundamentales que la prensa debe considerar al 

momento de cubrir las elecciones: los mítines, las giras, los foros, los debates, analizar la 

propaganda, utilizar páginas web, hacer radiografías a los candidatos, y por último, producir 

documentos como libros y folletos. (DOSES, 2007) 

 

Por ende, la idea principal del texto es conocer la relación que existe entre periodismo y 

cobertura electoral, así como lo que comprenden estos términos.  

 

El objetivo del texto es brindar al lector el conocimiento que tiene la Asociación Desarrollo, 

Organización, Servicios y Estudios socioculturales en Guatemala sobre los términos de 

periodismo y cobertura electoral, así como aplicarla en su país.  

 

La conclusión del texto es que el periodismo, en etapa electoral, influye en la sociedad de 

manera notoria. Pues, los ciudadanos brindan credibilidad y veracidad al medio de donde 

leen la información.  

 

El aporte que otorga a la investigación es que el proceso electoral guatemalteco es muy 

similar al peruano. Por lo tanto, uno puede tomar los criterios dichos en el estudio para 

visualizar de mejor manera la cobertura de los medios en el Perú, sobre todo de La 

República y El Comercio.  

 

Además, se eligió este texto porque otorga conceptos importantes e influyentes dentro de la 

etapa electoral que no se pueden dejar de lado. Asimismo, a través de los ejemplos que da 

el estudio se puede conocer como debe ser la cobertura en las elecciones municipales 

peruanas. 

 

• El artículo “el marketing político y sus consecuencias para la democracia” de Luis 

Fernando Sánchez Murillo realizada en el 2005 en la Universidad de Guadalajara, México, 

manifiesta que el marketing político se debe entender como un asunto totalmente 

relacionado con la comunicación política, esa que está vinculada a la vez con la 

democracia. (Sánchez, 2005) 

 

También, dice que el marketing político es concebido como un factor beneficiario para los 

partidos políticos y la democracia. Sin embargo, también es un problema, porque se aplica 

de manera errónea en el proceso político. (Sánchez, 2005) 
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Además, el artículo comenta que la utilización del marketing político en los medios es 

sobresaliente por convencer y seducir y no por informar. Si por el contrario, el candidato 

desea brindar una información solo lo hará para favorecer su imagen, sino lo rechazará. 

(Sánchez, 2005) 

 

Cada vez es menos frecuente que existan debates ideológicos en la democracia. Esto trae 

consigo una amenaza para equilibrar el sistema democrático. De esa manera, se puede ver 

que en la publicidad se priorizan aspectos banales de lo que presuntamente es “político”, 

destacando el escándalo. (Sánchez, 2005) 

 

El contenido que difunden los políticos para favorecer su imagen, en plena campaña 

electoral, es actuado donde aparentan ser sinceros y aptos para enfrentar el cargo al que 

postulan. No presentan la personalidad real del candidato. (Sánchez, 2005) 

 

Además, existe una diferencia entre la propaganda política y el marketing político. Mientras 

la primera tiene un contenido ideológico guiado por el capitalismo o socialismo o una 

postura de derecha o izquierda, la segunda depende del mercado, es decir de lo que quieren 

sus seguidores. (Sánchez, 2005) 

 

En la misma línea, el marketing político se guía por el principio de la “orientación del 

votante”, ya que quiere satisfacer los intereses del mercado político, más no de la sociedad 

en general. Por lo tanto, los candidatos en sus mensajes publicitarios no presentan 

propuestas políticas factibles, y así la democracia se pone en peligro. (Sánchez, 2005) 

 

La idea principal del texto es que el marketing político, al estar relacionado con la 

comunicación política, produce consecuencias negativas en la democracia.  

 

El objetivo principal del texto es entender que el marketing político, si bien se utiliza para 

beneficiar a los partidos políticos, también es concebido como un grave problema en el 

proceso político. Debido a que se guía de la “orientación del votante” y no de la sociedad en 

general. 

 

La conclusión del texto es que el marketing político se guía por elogiar la imagen del 

candidato y no difunde su verdadera personalidad, esa que tiene la intención de afrontar los 

problemas reales de la sociedad.  

 

El aporte a la investigación es que al definir el concepto de marketing político, un término 

que es muy utilizado en la etapa electoral por los candidatos, se puede conocer cómo es el 

manejo de la prensa en cuanto a este concepto.  

 

Además, se eligió este texto porque me permite ver como el marketing político fue aplicado 

por la prensa durante las elecciones municipales. Es decir, saber qué es lo que los diarios 

priorizaron en la publicidad del candidato, así como saber lo que censuraron.  



30 
 

• Para poder analizar cómo se desarrolla, en el rubro político, la cobertura periodística de un 

determinado diario es necesario conocer lo que manifiesta el holandés Teun A. Van Dijk, 

en su libro “discurso y poder”,  publicado en el 2009 bajo la editorial Gedisa, Barcelona. Él 

explica lo que significa discurso y poder, además da a conocer la relación que existe entre 

los dos conceptos. (Van Dijk, 2009) 

 

Entonces, ¿según Van Dijk, qué es discurso y poder? Discurso es una construcción 

multimedia manifestada en gestos, sonidos, imágenes, palabras y música. También, se 

conoce como un acto lingüístico y una práctica social. Es necesario saber que el discurso 

está presente hasta al inventar algo, ya que se utiliza la mente para tal discurso. Es decir, si 

un periodista, perteneciente a un diario, quiere cubrir una noticia inventando aspectos de la 

misma está haciendo un mal uso del discurso. (Van Dijk, 2009) 

 

Asimismo, poder es entendido como el control que establece un grupo de personas sobre 

otro, ya que puedes limitar sus acciones. Estos miembros de la agrupación deben tener un 

rol o una identidad particular. Además, Van Dijk menciona que el poder no es malo, 

siempre y cuando sea legítimo. Uno tiene que saber cómo utilizarlo para no tener que 

recurrir al uso de la fuerza de policías y militares. (Van Dijk, 2009) 

 

Los periodistas, por ejemplo, controlan la mente de las personas a través del discurso que 

desarrollan en su cobertura. Utilizan, cuando mejor les conviene, técnicas como la 

persuasión, manipulación, educación, censura, entre otros. Este servidor público sabe que 

puede cambiar en el público lector sus opiniones, conocimientos, ideologías, normas o 

valores. (Van Dijk, 2009) 

 

Una vez explicado cada término por separado, es necesario precisar la relación de ambos, 

ya que el discurso es un recurso fundamental del poder. El periodista al cubrir una nota ya 

tiene poder, porque puede acceder a la información preferencial que luego va a brindar a los 

ciudadanos. Por lo tanto, su poder se define como acceso activo y controlador en la manera 

como escribe su texto. (Van Dick, 2009)  

 

Por lo tanto, la idea principal del texto es ver que a través del discurso y poder se puede 

controlar la mente de las personas formando un modelo mental acorde a lo que uno quiere 

proyectar. Esto para que los ciudadanos conozcan que todo lo escrito en un medio es con 

una intención bajo intereses y órdenes establecidas.  

 

El objetivo de esta lectura es saber que el discurso que otorgan los diarios son 

premeditados. Existe una previa elección de lo que se va a escribir guiándose de los 

intereses y ordenes de los jefes mayoritarios para formar una ideología. De esa manera, 

enfatizarán lo que les conviene y lo malo de los “otros”’ medios lo explayarán con detalle y 

precisión.  

 

La conclusión a la que llega la lectura es que se vive en una sociedad en la que los grupos 

sociales dominantes ejercen poder sobre otros a través de las estrategias discursivas 
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empleadas en cada situación. Pues, sobre todo, los periodistas traducen las noticias bajo una 

estructura que es como ellos lo perciben y les parece bien. Así la gente tiende a generalizar 

y construir prejuicios o actitudes negativas frente a ello.  

 

Esta lectura genera un aporte a la investigación, porque permite analizar las estrategias que 

utilizan los periodistas para cubrir un tema determinado. Además, pone énfasis en explicar 

que los asuntos que no le conviene publicar al medio, lo van a tratar de minimizar o 

censurar, mientras que lo positivo lo elogiarán. Por ende, se eligió este texto porque creo 

que es fundamental para entender cómo se deben analizar las coberturas periodísticas que 

ciertos medios otorgan a determinados temas, como lo son las elecciones municipales.  

 

• El artículo de “El papel de los medios de comunicación en la campaña electoral”, realizado 

en el 2003 por María Holgado González, te habla sobre las regularidades que existen en el 

país español para que los medios puedan difundir actividades de los candidatos que 

participan en las elecciones. (Holgado, 2003) 

 

Una de las regulaciones fue la prohibición de contratar publicidad electoral en donde se 

manifiestan que si no colocaban leyes al respecto se iba a beneficiar a cierto partido político 

o candidato, mientras que otros eran los perjudicados. Por la simple razón que unas 

organizaciones políticas tenían más recursos económicos que otros, por ende no existía una 

equidad en ambas partes. (Holgado, 2003) 

 

La otra regulación fue establecer espacios gratuitos a las principales fuerzas políticas para 

que los ciudadanos puedan enterarse de sus propuestas. Sin embargo, estas regulaciones se 

basaban en la propaganda, en beneficio de los partidos, más que en la confrontación política 

entre las distintas opciones. Por esa razón, se recomendó que se hiciera el debate electoral 

en donde era un mejor recurso para que los votantes se enteren de las heterogéneas 

propuestas políticas existentes y decidan por el mejor voto posible. (Holgado, 2003) 

  

No obstante, no contaban que a través de estas leyes se estaba dejando de lado a aquellos 

programas que realmente querían informar y hacer un noticiero justo e imparcial donde 

todos tengan la misma oportunidad de difundir sus puntos de vista. Por ello, no fueron unas 

regulaciones aptas para aplicarlas en los medios de comunicación por lo que atinaron al 

debate político. (Holgado, 2003) 

 

Por ende, la idea principal del texto es que los medios de comunicación  tienen influencia 

sobre la decisión de los ciudadanos a la hora de ejercer su voto. Por eso, las organizaciones 

políticas tratan de tener mayor acogida durante la campaña electoral.  

 

Asimismo, la lectura menciona que los debates son la mejor vía para que lo candidatos 

manifiesten sus puntos de vista respetando el pluralismo político, ya que las regulaciones 

dadas son más vistas como propaganda que como hechos objetivos en beneficio de los 

ciudadanos.  
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El objetivo principal del texto es entender que en los países democráticos, como España, 

debe existir el debate político. Con el objetivo de confrontar a dos candidatos o más para 

que los ciudadanos conozcan su ideología, posturas o imagen que tienen. Además, quieren 

dar a conocer que las regulaciones impuestas no son las correctas, pues atina más a la 

propaganda política.  

 

La conclusión del texto es que el Estado no debe ser partícipe de ayudar a que cierto partido 

político acceda de manera preferencial a los medios de comunicación. Pues, todos los 

candidatos deben tener igualdad e imparcialidad para difundir sus ideas sin necesidad de 

recurrir a propagandas políticas. Los candidatos deben enfrentarse en un debate para que los 

ciudadanos se formen una idea más clara por quién votar en las elecciones.   

 

El aporte que otorga este texto es que la propaganda no es la mejor vía para difundir ideas y 

puntos de vistas de los candidatos. Pues, la mejor opción es el debate donde se podrán 

enfrentar en un rango de tiempo determinado y con el respeto que se merecen los 

ciudadanos que lo visualizan. Además, permite comprender que la cobertura periodística no 

debe depender de los intereses del Gobierno. Al contrario, este ente debe enfatizar en que 

todos los candidatos y organizaciones políticas tengan el mismo derecho a ser escuchados.   

 

De igual manera, se eligió este texto porque permite conocer cuál es el papel de los medios 

de comunicación en las campañas electorales. Además, otorga una solución que es el debate 

electoral, donde todos los candidatos puedan ser escuchados. De esa manera, se evitarán 

exclusividades de parte del Gobierno o empresa interesada.  

 

• La lectura de María José Canel “La objetividad periodística en campaña electoral: las 

actitudes profesionales de los periodistas de TVE1 y Antena3 en las elecciones de 1996” 

dice que la objetividad en el discurso periodístico no es posible. (Canel, 1997) 

 

Las personas de poder, como los políticos, quieren introducir “códigos de objetividad” a los 

medios y a los servidores públicos para tener credibilidad en lo que manifiestan. Estos 

códigos, finalmente son un acuerdo que los partidos establecen entre ellos, además 

intimidan la soberanía del periodista. (Canel, 1997) 

 

Asimismo, este artículo se enfoca en las redacciones de las cadenas españolas en época de 

campaña electoral ocurrida en 1996, una pública llamada TVE1 y una privada llamada 

Antena3. La metodología que llevaron a cabo en tales cadenas fue observar constantemente 

las redacciones. Para ello, era necesario un seguimiento y análisis continuo en la manera 

como obtienen, realizan y emiten las noticias. (Canel, 1997) 

 

Estas cadenas cubren la objetividad periodística de manera distinta. Cada una tiene sus 

características acerca del “diseño del programa informativo, el estilo del presentador, el 

contenido de las noticias electorales y la actitud hacia la información gubernamental” 

(Canel, 1997, p. 4) 
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Por un lado, la cadena pública se enfoca en una “cultura gubernamental”. Es decir, existe en 

gran proporción una cobertura periodística de noticias que tengan que ver netamente con el 

Gobierno. Pues, priorizan las declaraciones de personas ligadas a la institución. Las noticias 

electorales que se toman en cuenta son los partidos. (Canel, 1997) 

 

Por otro lado, la cadena privada se enfoca en que el periodista se caracterice por dar puntos 

de vista de acuerdo a su personalidad, pues a ellos se les considera editores de los 

informativos. La noticia electoral por la que optan es la audiencia. (Canel, 1997) 

 

Además, la forma a la que recurren para redactar es más personalizada y va en contra de los 

políticos. Los temas a los que dan prioridad eran “terrorismo, pensión, educación, sanidad, 

desempleo y servicio militar”. (Canel, 1997, p. 5)  

 

Por ende, la idea principal del texto es conocer que no hay objetividad en el discurso 

periodístico, por más que los políticos quieran hacernos entender que sí existe. Por ello, la 

autora cita a dos cadenas españolas donde explica cómo se desarrollan en su campo 

periodístico. Por su lado, los actores políticos se excusan diciendo que los “códigos de 

objetividad” son con la finalidad de obtener credibilidad en la ciudadanía.  

 

El objetivo principal del texto es que se entienda que en los medios de comunicación y 

prensa escrita no existe objetividad. Pues, se basan de una línea editorial según intereses y 

normas de la empresa. 

 

La conclusión a la que se llegó es que los valores y criterios profesionales periodísticos no 

pueden hacer frente al dominio que tienen los políticos en el campo informativo de la 

noticia.   

 

El aporte a la investigación que brinda la lectura es que permite saber que los medios no 

son objetivos por naturaleza. Por lo contrario, parten de un ideal o postura para destinar 

toda la redacción de acuerdo a ello.  

 

Además, permite analizar con mayor precisión en cuanto al trabajo de investigación si es 

que los medios El Comercio y La República, en la cobertura electoral, fueron “objetivos” o 

de lo contrario apoyaron a determinado candidato con el interés particular del medio.  

 

También, brinda una metodología que es importante para analizar, ya que tiene relación con 

este trabajo de investigación en donde se puede supervisar las redacciones de los diarios 

para analizar cómo difunden la noticia. 

 

Se eligió este texto, porque aporta un análisis de cómo ver a un medio de comunicación. Es 

decir, poder visualizar que el medio no es objetivo, sino subjetivo. Pues, depende de  los 

intereses previstos.  
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MARCO TEÓRICO: 

 

Los elementos principales que debe tener presente el periodismo 

 

El libro “los elementos del periodismo” de Bill Kovach y Tom Rosenstiel publicada en el 2003, 

otorga una definición de lo que es periodismo, así como su propósito principal. Primero, detalla 

que esta profesión se ejerce cuando existe noticia ante un hecho. Pues, como sabemos este 

término siempre estará presente en los seres humanos, porque satisface un impulso básico del 

hombre. (Rosenstiel y Kovach, 2003) 

 

Por ende, el periodismo se entiende como “el medio que la sociedad ha creado para 

suministrarnos esa información. Por eso nos importa tanto la esencia de las noticias y del 

propio periodismo”. (Rosenstiel y Kovach, 2003, p. 14) 

 

Asimismo, el libro de estos autores manifiesta cuál es el propósito principal del periodismo: 

“proporcionar a los ciudadanos la información que necesitan para ser libres y capaces de 

gobernarse a sí mismos”. (Rosenstiel y Kovach, 2003, p. 24) Vale decir que los periodistas 

están obligados a informar los hechos tal cual pasan. Sin embargo, esto no se lleva a cabo, ya 

que el interés económico o político tiene mayor relevancia.  

 

En cuanto a este aspecto la lectura, para ilustrar más el concepto del periodismo, cita una 

manifestación que Juan Pablo II, la máxima autoridad religiosa en junio del 2000, dijo en una 

de sus charlas (Rosenstiel y Kovach, 2003, p. 28):  

 

Con su enorme y directa influencia sobre la opinión pública, el periodismo no puede 

guiarse únicamente por las fuerzas económicas, los beneficios empresariales y los 

intereses particulares. En vez de ellos, debe vivirse, en cierto sentido, como una misión 

sagrada, misión que debéis llevar a cabo sabiendo que los poderosos medios de 

comunicación os han sido confiados para el bien de todos.  

 

Como vemos, el fin principal de la lectura es que se pueda ejercer un buen periodismo. Ese que 

no se deja influenciar por lo que quieren los jefes. Lo importante es que el periodista siempre 

tenga el deseo de informar amplia y contantemente, pero con información de calidad y verídica. 

Además de tener presente que cada generación crea su propio periodismo. (Rosenstiel y 

Kovach, 2003) 

 

Otro aspecto importante que la lectura también comenta es sobre los nueve elementos 

esenciales del periodismo. La primera es que el periodista está obligado a decir la verdad. El 

segundo es que mientras se informe con lealtad a los ciudadanos no habrá problemas. El tercero 

es que todo periodista debe verificar la información para difundir un suceso. El cuarto es que el 

funcionario público debe ser independiente de toda fuente informativa. (Rosenstiel y Kovach, 

2003) 
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El quinto es que el periodista no debe depender del poder, todo lo contrario necesita ser 

autónomo. El sexto es que el periodismo debe incitar a la opinión entre ciudadanos de manera 

crítica. El séptimo es que debe esforzarse para que el significante sea sugerente y relevante. El 

octavo es que las noticias se presten a ser exhaustivas y proporcionadas. El noveno y último 

elemento es que se necesita respetar la conciencia de cada profesional de acuerdo a su criterio. 

(Rosenstiel y Kovach, 2003) 

 

Además, Tom Rosenstiel y Kill Kovach expresan en su libro que el periodismo obsequia a la 

sociedad una “información independiente, veraz, exacta y ecuánime que todo ciudadano 

necesita para ser libre”. (Rosenstiel y Kovach, 2003, p. 7) De esa manera podrá ser capaz de 

gobernarse a sí mismo.  

 

Por otro lado, elegimos esta lectura, porque tiene alta relación con el trabajo de investigación 

que se está realizando. Pues, al elaborar un análisis sobre la cobertura periodística de los diarios 

La República y El Comercio, se puede apreciar que los periodistas, en su mayoría, no han 

seguido al pie de la letra los elementos esenciales del periodismo a la hora de cubrir la noticia. 

Se han dedicado más a jugar con los sentimientos del lector siguiendo órdenes de los altos 

directivos de canales y diarios. Por ende, priorizaban a unos y menospreciaban a otros de 

manera conveniente.  

 

Ante esto, se coincide con las posturas que toman estos dos autores al definir al periodismo 

como “el medio que la sociedad ha creado para suministrarnos la información. Por eso nos 

importa tanto la esencia de las noticias y del propio periodismo”. También, se piensa que los 

nueve elementos esenciales del periodismo están hechos y pensados para que los redactores 

puedan cumplirlas en la medida de lo posible y no ignorarlas o pasarlas desapercibidas.  

 

La ciencia política  

 

Para Alejandro Bresler, el autor de este artículo, se debe conocer primero que la ciencia política 

es parte de una ciencia social, ya que tiene como objeto a la sociedad o al rubro social.  

 

Una vez dicho esto, Bresler define a la política como “toda práctica humana cuyo sentido solo 

sea visible en el contexto de un orden social determinado”. (Bresler, 2005, p.8) Por ende, se 

considera que toda práctica humana, en donde están involucrados los hombres que conviven en 

sociedad, es una práctica política. La política, bajo este enfoque, es una “dimensión de sus 

prácticas, una perspectiva, un punto de vista”. (Bresler, 2005, p.9) 

 

Asimismo, el concepto de ciencia política se comenzó a entender como un rubro independiente 

a fines del siglo XIX. Ocurrió así porque se separaron dos elementos fundamentales: la 

generalización de la democracia y el boom del positivismo. (Bresler, 2005) 

 

Sin embargo, a principios del siglo XX ya existió una ciencia política sólida sin depender de 

otra disciplina. La característica fundamental era vista desde la perspectiva del orden con un 

punto de vista propositivo. Esto quiere decir que la ciencia política no solo teoriza sobre las 
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instituciones, sino que trata de cambiarlas de manera práctica, sin dejar de ser sistemática. 

(Bresler, 2005) 

 

Otro de los razonamientos que el autor expone es que las hipótesis científicas deben depender 

de enunciados observables para no tener problemas al momento de refutar una de ellas. En 

otras palabras, todo argumento debe ser verificado, ya que si no se realiza esto pueden existir 

hipótesis falsas. Bajo este enfoque, ninguna disciplina que no se pueda observar puede recibir 

el nombre de “ciencia”. (Bresler, 2005) 

 

Asimismo, la ciencia política debe ser considerada como una ciencia natural y, por ende, vista 

desde una perspectiva conductista, más no explicativa. Además, diversos autores manifiestan 

que la ciencia debe seguir, por un lado, el método descriptivo. El cual las creencias y deseos del 

investigador no pueden tomar un papel en ello, ya que distorsionan la realidad, cargándola de 

posiciones subjetivas sin tomar en cuenta los hechos que son el principal interés.  

 

Por otro lado, el método interpretativo también lo tienen en cuenta, sobre todo el filósofo 

alemán Wilhelm Dilthey, ya que sostiene en la lectura que la ciencia toma en cuenta la 

interpretación de una persona para pronosticar cierto aspecto (Bresler, 2005, p. 20): 

 

Para Dilthey, una ciencia del hombre no podía (ni era bueno que lo pretendiese) ser objetiva. 

Esto implicaba que todo discurso acerca de un hecho protagonizado por seres humanos 

necesitaba de una interpretación, que no podía sino ser subjetiva, puesto que quien interpretaba 

esos hechos lo hacía, también él, desde un contexto determinado y con los condicionamientos 

propios de su época. Un hecho histórico necesitaba, más que ser explicado, ser comprendido.  

 

Con lo dicho, el filósofo Dilthey está dando a entender que no existe la objetividad y que 

deberían de considerar la subjetividad como punto fuerte para establecer los elementos 

principales de la ciencia. Pues, todo conocimiento solo tiene sentido si es que lo ve desde un 

contexto histórico y si adopta una postura sobre una experiencia determinada condicionando así 

sus observaciones. (Bresler, 2005) 

 

Por otro lado, se eligió esta lectura, porque se cree que los conceptos como política y ciencia 

están relacionados con el trabajo de investigación evidentemente. Al tocar el tema de 

elecciones municipales con distintos candidatos políticos se puede ver cómo los hechos 

observables son parte de una interpretación de parte de los periodistas para publicar sus notas 

informativas en los diarios El Comercio y La República.  

 

En conclusión, se coincide con la postura de Alejandro Bresler al definir el concepto de política 

viéndolo desde una perspectiva científica. También, se ampara la postura del autor al 

manifestar que la ciencia política involucra la observación de la personas ante los hechos, en 

este caso, políticos. De esa manera, se podrán refutar o aceptar las hipótesis dichas.   
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Para Francisco Miró Quesada Rada en su libro “Manual de ciencia política” se debe entender, 

en primer lugar, qué es la política como realidad social para luego comprender a mayor detalle 

el concepto de ciencia política (Miró Quesada, 2001, p. 31): 

 

Es una actividad humana y una relación interhumana, el cual debe consistir en un tipo específico 

de conducta que tienen que estar relacionadas con el ejercicio, la distribución y organización del 

poder, con los diversos procesos de decisiones públicas que afectan a la colectividad y con las 

múltiples formas en que el poder político se expresa, sea como denominación, Estado, 

influencia o autoridad.  

 

Con esto se puede entender que la política, como realidad social, es un fenómeno complicado, 

ya que no solo es práctica y acción, también se comprende como proyecto y motivación. Por 

otro lado, la política también está relacionada con diversos hechos y acciones intersubjetivas 

derivadas de la sociedad. Por ejemplo la economía, el derecho, la tecnología, la religión, la 

familia, entre otros. (Miró Quesada, 2001) 

 

Una vez dicho esto, Miró Quesada define la ciencia política como “una ciencia social que 

estudia fundamentalmente el ejercicio, la distribución y organización social del poder en una 

sociedad”. (Miró Quesada, 2001, p. 43) Entonces, la ciencia social tiene su principal interés por 

los hechos políticos y la conducta política que se lleva a cabo en la interacción social. (Miró 

Quesada, 2001) 

 

Asimismo, la lectura manifiesta que la ciencia política “describe los acontecimientos, procesos 

y conducta calificadas de políticos”. (Miró Quesada, 2001, p. 43) Esta se especializa en 

pormenorizar los procesos electorales, la reacción de la población acerca de una decisión 

política, la constitución, los efectos del cambio político, la relación de los grupos de influencia, 

entre otros.  (Miró Quesada, 2001) 

 

Ante esto, se puede decir que el describir es parte fundamental para conocer y entender la 

realidad política. No obstante, no solo se debe tener la información acumulada, también se debe 

interpretar los datos. Mediante la explicación de un hecho político surge la pregunta: ¿Por qué 

se produce un evento político? Ante esto, uno busca responder el por qué tratando de explicar 

la teoría política a través de la constatación de los hechos. (Miró Quesada, 2001) 

 

Por otro lado, al entender la ciencia política como la disciplina que estudia la distribución, el 

ejercicio y la organización del poder en una sociedad, se puede decir que el objeto principal del 

concepto es el poder político que se manifiesta en distintas formas (Miró Quesada, 2001, p. 46-

47): 

 

Estado, en cuanto qué es el poder político jurídicamente institucionalizado, como dominación, 

que de alguna manera implica coacción, sojuzgamiento y sumisión impuesta por los grupos que 

tienen el control de los medios de producción y del Estado, e impone su concepción del mundo 

(ideología) sobre el grupo subordinado y dominado que constituye la mayoría; como influencia, 

que es la forma de actuar sobre las autoridades, es decir, sobre quienes toman y ejecutan 

decisiones políticas con la finalidad de que puedan favorecer al individuo o grupo influyente; 
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como autoridad, que, desde un punto de vista formal, es el poder respaldado por normas y reglas 

que reconocen a ciertos individuos que ocupan cargos y desempeñan roles en la estructura 

estatal, es decir la capacidad de ejercer poder.  

 

En otras palabras, la ciencia política depende del poder político que deriva de distintas formas 

que la rigen.  

 

Bajo la misma línea, el método  de la ciencia política tiene diversos pasos a seguir. Primero, la 

observación de lo que se tiene que conocer, sobre todo en el rubro político. Luego, se formula 

una pregunta acerca de los distintos aspectos observados. En tercer lugar, desarrolla una 

hipótesis factual preliminar que busque responder a la pregunta. En cuarto lugar, comprobar la 

hipótesis con los datos empíricos apropiados para rechazar, aceptar o modificar lo propuesto. 

Por último, saber que el proceso no se detenía, si no que surgen nuevas interrogantes. (Miró 

Quesada, 2001) 

 

Ante esto, se termina diciendo que los métodos que se utilizan en la ciencia política eran la 

descripción, explicación y predicción. Para ello, se recurría a las técnicas de la disciplina como 

el estudio de contenido, encuesta, sondeo de opinión, muestreo, entre otros. (Miró Quesada, 

2001) 

 

La principal razón por la que se eligió esta lectura es porque tiene vínculo con el tema del 

trabajo de investigación. Pues, define primero lo que es política y luego conceptualiza el 

término de ciencia política. Al hablar de la cobertura periodística que tuvieron los diarios El 

Comercio y La República acerca de las elecciones municipales uno se puede dar cuenta que 

esta se desarrolla en un escenario político. Los periodistas tienen una relación directa con los 

políticos y por ende deben describir los hechos o asuntos importantes que acontecen las 

elecciones, así como formularse preguntas pertinentes. Con ello se percatarán que la ciencia 

política está directamente relacionada con los periodistas.  

 

En conclusión, se aprueba lo que expone Miró Quesada acerca de su definición de ciencia 

política. Pues, lo vincula con el concepto de realidad social y manifiesta los pasos a seguir para 

entender ampliamente lo que implica el fenómeno de ciencia política, el cual para los seres 

humanos es pertinente seguir. Asimismo, se coincide con Bresler y Miró Quesada al sostener 

que la ciencia política implica la observación de los hechos políticos para luego describirlos y 

realizar la hipótesis según sea el caso.  

 

La posverdad 

 

Jaqueline Fowks, en su libro los mecanismos de la posverdad, expone ampliamente el término 

de la posverdad y sus derivados. Con el objetivo de entender cómo se desenvuelven los 

periodistas y políticos en una era de desinformación. Por ello, cita el diccionario de Oxford, 

para definirlo: 
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“Denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la 

opinión pública, que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal” (Fowks, 2017, p. 

15) 

 

Es decir, la posverdad no se basa en información de calidad y verídica. Por el contrario, de lo 

que se enfoca es de desinformar a la población basándose en los sentimientos y las emociones 

para un objetivo político o económico. Pues, actualmente toda persona que tiene acceso a 

internet y a los medios de comunicación pueden informar o desinformar fácilmente con gran 

capacidad de llegada y viralización. 

 

Asimismo, aquellos periodistas que publican información sin verificarla hacen que se difundan 

contenidos vagos y falsos guiados de rumores. Esto lo realizan con el fin de publicar lo último 

de manera rápida, pero que deriva en prácticas periodísticas cuestionables. (Fowks, 2017) “Por 

ejemplo, los generadores “no profesionales” de noticias, que pueden formar parte de grupos de 

interés, y la inmediatez como valor periodístico desatan con facilidad casos de desinformación, 

manipulación y, por ende, de posverdad” (Fowks, 2017, p. 18) 

 

Otro aspecto importante vinculado al término de posverdad  que detalla Fowks es que todo 

discurso, sea para informar o no, está relacionado con el lenguaje y con los diversos temas de 

los que se basa para escribir: pueden ser de ideología, racismo, discriminación, sesgo político, 

pertenencia, entre otros. Asimismo, es necesario saber que al analizar cualquier cobertura 

periodística se debe saber que el contexto puede influir en el discurso periodístico. (Fowks, 

2017) 

 

Para analizar los casos uno debe fijarse de donde provienen. Es decir, los tipos de actores y las 

fuentes de información que están involucrados en el tema de la posverdad. Esto por el lado de 

los medios de comunicación como de las redes sociales. Ellos “sitúan la información de 

acuerdo a fines particulares, conforme a un interés, ya sea para informar o desinformar”. 

(Fowks, 2017, p. 33) 

 

También, se debe saber que existen tres grados de selección para publicar los temas. El primero 

es seleccionar el derecho de entrar en el circuito informativo, el segundo es jerarquizar los 

temas de mayor a menor importancia, el tercero es tematizar los grandes temas en donde se 

pueda concentrar la opinión pública. (Fowks, 2017) 

 

Fowks, además, comenta que al utilizar en una nota informativa la fórmula “según se supo” 

está ocultando la fuente de información y es una manera de poner información no constatada. 

Vale mencionar que cuando una fuente de información imposibilita la cobertura existe un 

evidente bloqueo informativo. (Fowks, 2017) 

 

Otro de los conceptos directamente relacionados con el término posverdad son los “hechos 

alternativos”. Pues, son versiones creadas para contradecir los datos y las evidencias que se le 

presentan. Es decir, son las supuestas verdades que brindan los políticos a los medios de 
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comunicación donde utilizan la desinformación para confundir al público y golpear la imagen 

de otro líder opositor. (Fowks, 2017) 

 

Un gran ejemplo es el que sucedió en las elecciones presidenciales del 2016 con la ex 

congresista Verónika Mendoza, ya que el parlamentario Héctor Becerril de Fuerza Popular la 

difamó colocando una imagen falsa de ella en Twitter. Dio a entender que la candidata de 

Frente Amplio estaba atrás de una banderola con el símbolo de hoz y el martillo interpretando 

que estaba vinculada con el terrorismo, aspecto que luego se aclaró diciendo que la foto era 

trucada. Así como ello existen varios ejemplos más en el que los candidatos, o los políticos en 

general, están expuestos a difamaciones o información falsa. (Fowks, 2017)  

 

Los periodistas, por su parte, al cumplir la función de mensajeros no dicen las cosas como 

deben ser, ya que “se limitan a reproducir lo que las fuentes dijeron”. (Fowks, 2017, p. 65) De 

esa manera, se puede ver que la noticia no está lista para divulgarla de manera correcta. Sin 

embargo, estos periodistas hacen caso omiso a ello y ayudan a determinada fuente de 

información que manipula con  intereses particulares. Así desarrollan un poder político, 

económico o fáctico. Como se puede percibir las fuentes muestran una manera de entender la 

realidad difamando algo diferente a la verdad. (Fowks, 2017) 

 

Asimismo, los medios al redactar sus notas informativas organizan la información de acuerdo a 

lo que mejor les acomode. Por eso, los hechos alternativos son parte de los mecanismos de la 

posverdad donde se trata de evidenciar diversos hechos como opciones con la finalidad de 

olvidarse el punto de partida original. (Fowks, 2017) 

 

Por su parte, los medios saben muy bien que ellos tienen la libertad de enfocar sus temas como 

mejor les convenga, pero es necesario que los ciudadanos sean conscientes de las relaciones 

existentes entre Gobierno, empresa, y Estado para que no se dejen engañar. Como se ha dicho, 

la posverdad  tiene a diversas entidades que la han definido. En el año 2016, empezó a hacerse 

popular este término con el Brexit. Por ello, el diccionario de Oxford lo definió como 

“circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión 

pública, que los llamamientos a la emoción y la creencia personal” (Fowks, 2017, p. 145). 

Luego, la Real Academia Española en el diccionario de La Lengua Española  lo define como 

“aquella información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, si no que apela a las 

emociones, creencia o deseos del público” (Fowks, 2017, p. 145-146) 

 

Con esto se puede decir que los personajes vulnerables o perjudicados a las afirmaciones 

basadas en lo emocional y no en los hechos comprobables son políticos que no responden a las 

ideologías o costumbres del diario, además de pertenecer a grupos minoritarios, ya sea 

económico, social o político. (Fowks, 2017) 

 

La razón principal por la que se eligió esta lectura es porque la desinformación, hoy en día, es 

constante. Los periodistas, con el objetivo de apoyar a ciertos políticos, se basan de creencias e 

ideologías en pro a un candidato para divulgarlo en determinado medio.  
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En conclusión, se coincide con la autora al decir que la posverdad responde a características 

específicas. Es decir, todo lo ligado a la desinformación. También, se defiende la idea de que el 

discurso está altamente relacionado con el lenguaje y con ideologías. 

 

La relación entre discurso y poder 

 

Teun A. Van Dijk en su libro discurso y poder plantea la definición de discurso y poder. 

Asimismo, explica el vínculo que existe entre estas dos palabras. En primer lugar, discurso lo 

define como una “construcción social” que depende de gestos, sonidos, imágenes y palabras. 

También, se entiende como una “acción”, un “acto lingüístico” y una “práctica social”. Por 

ejemplo, una amenaza es un acto social. (Van Dijk, 2009)  

 

Además, es necesario decir que el discurso está hasta al inventar alguna circunstancia, ya que 

se utiliza la mente para aquel discurso. No obstante, los niveles de discurso son una estructura 

complicada de entender, ya que tiene diversas aristas: temas, sintaxis, metáforas, citas 

implícitas, entre otros. (Van Dijk, 2009) 

 

Los temas son la información más relevante del discurso, ya que si determinada persona puede 

controlar los temas, ya estas controlando la mente de las personas. Generalmente, los temas 

tienen un enfoque negativo considerándolo como problema, amenaza o hasta criminalidad. Por 

el contrario, no se celebra la diversidad, cultura o la integración.  (Van Dijk, 2009) 

 

De esa manera, se forma el prejuicio, en el que se prioriza lo negativo de las sociedades. De 

ello derivan las ideologías y los modelos mentales. Por ejemplo, los medios deciden qué temas 

exponer e informar y qué otros quedarse en silencio. En otras palabras, existe un control de 

temas. (Van Dijk, 2009) 

 

Por otro lado, la lectura define la palabra poder como el control que ejercen los miembros de un 

grupo sobre otro. Esto se origina cuando la persona tiene un determinado rol o identidad dentro 

de su grupo social. Pues, el poder está relacionado con las relaciones directas entre los grupos 

sociales. Asimismo, se aplica este término cuando cierto grupo de personas puede limitar o 

controlar las acciones del otro. (Van Dijk, 2009) 

 

Debemos declarar que el poder generalmente tiene una connotación negativa. Sin embargo, 

según Van Dijk, el poder no es malo. Siempre y cuando uno sepa manejarlo bien y sea 

legítimo.  Se debe saber, también, que existe el control bueno y el malo. Por ejemplo, el malo 

es cuando se utiliza la fuerza con ayuda de policías y militares. (Van Dijk, 2009) 

 

Además, se tiene que indicar que no solo existe el control a los actos, sino también a la mente 

de las personas, la cual se desarrolla a través del discurso mediante la persuasión, manipulación 

y/o educación. Es decir, al tener un rol determinado puedes controlar las opiniones, 

conocimientos, ideologías, normas y valores de las demás personas. Como se puede ver, el 

discurso es un recurso fundamental de poder. (Van Dijk, 2009) 
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Por ejemplo, los profesores, periodistas, policías y el presidente tienen acceso preferencial al 

discurso público. El periodista, por su parte, tiene poder en la información que brinda a los 

ciudadanos, ya que puede redactar en un diario sin mayor problema, es parte de un recurso. El 

periódico, por otra parte, también tiene poder, porque informa globalmente y tiene información 

que los ciudadanos no tienen. Al tener ello, por ende, tienen llegada a la mente de las personas 

definiéndose como un acceso activo y controlador sobre la forma del discurso. (Van Dijk, 

2009). 

 

Este control de acceso al discurso público tiene tres etapas fundamentales: la primera es 

controlar la producción de este, haciendo referencia al discurso público; la segunda es controlar 

el discurso mismo, quiere decir que los periodistas deciden a quienes entrevistar y cómo 

hacerlo; y la tercera es controlar las consecuencias del discurso sobre la mente de la gente, en 

donde los ciudadanos ya asumen ideologías y generalmente con connotaciones negativas. (Van 

Dijk, 2009) 

 

La razón principal por la que se eligió este libro es para que se puedan dar cuenta la analogía 

que existe entre discurso y poder. Dos términos que están absolutamente relacionados con el 

trabajo de investigación que se está realizando. De esa manera, se sabrá bajo qué circunstancias 

los medios, al desarrollar sus notas, persuadirán a los ciudadanos con ideologías reformuladas.  

 

En conclusión, se coincide con el autor al definir los conceptos de discurso y poder. También, 

se cree que mucho de lo que él manifiesta se desarrolla en nuestra realidad, sobre todo en los 

medios de comunicación. El cual no son un mediador neutral, lógico o racional de los 

acontecimientos sociales, sino apoyan a ciertos candidatos bajo intereses e ideologías.  

 

El marketing político  

 

El artículo de Luis Fernando Sánchez  Murillo detalla lo que significa el marketing político y 

como ello se desarrolla en la etapa electoral dentro de la democracia. Para algunos es 

considerado como un aspecto positivo a las campañas electorales, mientras que otros sostienen 

que es negativo. Sin embargo, lo que es de interés para los ciudadanos es que este término está 

altamente relacionado con la comunicación política y, por ende, con la democracia. (Sánchez, 

2005) 

 

Una democracia que no se está desarrollando como se debe, porque existe una notable carencia 

de propuestas políticas. Los partidos y candidatos se guían del mercado político. Es decir, dejan 

de lado las propuestas y planteamientos claros y concisos. Prefieren las características 

carismáticas de los candidatos (Sánchez, 2005, p. 14): 

 

Este es instruido a “actuar” frente a las cámaras, a lucir creíble, honesto, presidenciable, más 

que a formular un programa político. En fin, casi como estrellas del espectáculo –guardando las 

debidas proporciones– procuran mantener sus índices de popularidad ante el electorado 

permanente y ser objeto de noticia por parte de los medios. La política se hace entonces en los 

medios y para los medios.  
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Al utilizar esta técnica en el proceso político trae consigo diversos aspectos (Sánchez, 2005, p. 

12):  

 

La personalización de la política, la crisis de credibilidad y representación de los partidos 

políticos, la disminución del debate de ideas y programas de gobierno, la reconfiguración de la 

legitimidad de acuerdo a una visión particular de los actores políticos y, por supuesto, la crisis 

del sistema político y legitimidad en las instituciones democráticas.   

 

Bajo la misma línea, la publicidad política, que se transmite por los medios, se basa más en 

seres humanos para solucionar los problemas internos de determinado país. Sin embargo, esto 

no debe ser así, pues deben depender de los programas de gobierno. Por ello, el uso de la 

publicidad política es conocido por persuadir según las emociones, más que por informar. 

(Sánchez, 2005) 

 

De esta manera, se pueden dar cuenta que la democracia se ve afectada por la constante 

información banal de lo político en donde priorizan lo personal y el espectáculo. Por lo que el 

principal problema del marketing político es que se fomentan candidatos como soluciones a los 

problemas, cuando los que deben priorizar son los programas de gobierno de los actores 

políticos:  

 

“Así, mientras la propaganda política se caracterizaba por tener un fuerte contenido ideológico 

(izquierda vs. derecha, capitalismo vs socialismo), el marketing político no alude a otro 

principio ideológico que no sea el mercado”. (Sánchez, 2005, p. 15-16) 

 

Por otro lado, el marketing político se orienta de acuerdo a la demanda de los electores. Con la 

finalidad de tener un gobierno populista guiado por la demagogia o el tecno-populismo. Por 

ello, los políticos dependen de los estudios de mercado, ya que solo desearán complacer los 

intereses del mercado político y no de la sociedad en su conjunto. (Sánchez, 2005) 

 

Como el marketing político depende de la demanda del mercado político, no importa la 

veracidad o beneficio que se desprenda de una propuesta siempre y cuando se “venda bien”. 

Este concepto se desarrolla de acuerdo al éxito político, es decir lo que desea la mayoría 

dependiendo del mercado-dependencia. (Sánchez, 2005) 

 

Cabe mencionar que las instituciones son las más vulnerables al uso del marketing político, ya 

que tienen que basarse de la figura video-líder y además ser neutral ante el Estado y los órganos 

de representación política. (Sánchez, 2005) 

 

Asimismo, el marketing político puede manifestarse manipulando mediante la publicidad 

política en medios. Como se sabe, esta publicidad no busca informar, sino seducir al elector. A 

través de los mensajes publicitarios se prioriza al candidato que a las propuestas. Últimamente 

las campañas electorales se desarrollan más en los medios y se invierte en anuncios. En 
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deducción, lo que los candidatos proponen en sus mensajes políticos son todo, menos 

propuestas por lo que la democracia está expuesta.  (Sánchez, 2005) 

 

La razón principal por la que se eligió este artículo es para que el ciudadano tenga en cuenta 

que los candidatos recurren al marketing político para priorizar sus virtudes y transmitirse 

como la solución a los problemas del país. Por el contrario, no se presentará como realmente es 

y tampoco pondrá en evidencia propuestas políticas que beneficien al ciudadano.   

 

En conclusión, se coincide con el autor Luis Fernando Sánchez Murillo al definir el marketing 

político con relación a las campañas electorales, ya que es un mecanismo muy recurrente en las 

democracias donde el candidato quiere elaborar mensajes publicitarios para que en el día de la 

elección voten por él.  

 

En segunda medida, se defiende a Sánchez, ya que establece que todo lo referente a marketing 

político se desarrolla, en tiempos actuales, para un determinado mercado con necesidades y 

gustos comunes con los electores. 

 

Para Diana Bobadilla en su tesis “análisis de las estrategias de marketing político de una 

candidata a la alcaldía provincial en las elecciones regionales y municipales en Arequipa, 

2018” es necesario conocer primero lo que comprende el marketing y la política para luego 

brindar el concepto de marketing político. (Bobadilla, 2018) 

 

Primero menciona que el marketing político percibe a los ciudadanos como clientes y las 

materializan. Cuando esto debe ser todo lo contrario, ya que la población debe ser vista como 

un grupo de ciudadanos. (Bobadilla, 2018) 

 

Ahora bien, Bobadilla explica que el marketing se entiende como (Bobadilla, 2018, p. 19): 

 

El proceso social y directo entre individuos y organizaciones, donde se busca estudiar lo 

referente a esta persona o producto para poder potenciar sus beneficios y ocultar o disminuir las 

debilidades, con la finalidad de ganar u obtener algo a cambio, tanto tangible como 

intangiblemente.  

 

La autora de la tesis también menciona que existen dos tipos de marketing. El comercial y el no 

comercial. El primero está vinculado netamente con obtener una retribución económica, 

mientras que el segundo es sin fines de lucro. El fin de este último es conseguir el voto de las 

personas que viven en cierto territorio donde el candidato que postula pueda desarrollarse como 

autoridad y representante para el bien común de tal localidad (Bobadilla, 2018, p. 36): 

 

El marketing comercial busca una ganancia monetaria a diferencia del marketing político que se 

convierte en la búsqueda de una ganancia intangible que se puede convertir en votos u otro tipo 

de medio abstracto, sin embargo, son varios los elementos que comparten, como el estudio de 

mercado y el sondeo.  
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El fin del marketing, entonces, es conquistar al cliente y vender el producto a través de 

heterogéneos pasos que puedan asegurar una venta final, ya sea de ganancia lucrativa o no. 

(Bobadilla, 2018) 

 

Por su parte, la política se divide en dos tipos. La política económica y la política social. La 

primera está conformada por el liberalismo, la política proteccionista, el capitalismo, el 

capitalismo auto gestionaron, referidas al número de labores obreras y al comunismo, la 

segunda está dividida por las ramas de democracia, dictadura, democracia participativa o 

parlamentaria y el asamblearismo. (Bobadilla, 2018)  

 

Luego de haber hablado de cada término por separado es necesario precisar que el mayor 

generador de marketing político es Estados Unidos, gracias a este país la política se extendió 

por los demás lugares en todo el mundo. Asimismo, la autora menciona en su tesis que están 

presentes tres factores que motivan el marketing político. Ellos son el sistema electoral, la 

tradición democrática y el poder de los medios de comunicación. (Bobadilla, 2018) 

 

Por el lado de Latinoamérica, el marketing político está centrado en las campañas al candidato 

y no al partido político. “Es tarea del marketing político que los partidos se fortalezcan con 

base en la necesidad de identificar la influencia que cada región, ciudad o país, además de 

adecuarlos al tiempo en el que se está desempeñando”. (Bobadilla, 2018, p. 28) 

 

Con lo dicho, uno percibe que el marketing no solo debe vender al candidato, si no también 

tiene que reforzar la calidad del producto que ofrece. Sin embargo, en el Perú el marketing 

político ha sido considerado como un mercado en el que los electores son consumidores y los 

políticos son parte de un producto.  (Bobadilla, 2018) 

 

Por su parte, Bobadilla en su tesis define al marketing político como “la disciplina orientada a 

la creación y desarrollo de conceptos políticos relacionados con unos partidos o candidatos 

específicos que logren satisfacer tanto a determinados grupos de electores como para que les 

otorguen su voto”. (Bobadilla, 2018, p. 30-31) 

 

La autora menciona también que este concepto cumple dos finalidades: como marketing 

político electoral y como marketing político de gobierno. La primera se usa para obtener la 

victoria en una campaña política y la segunda sirve para difundir mensajes desde la autoridad 

hacia los gobernados mediante los distintos diarios de comunicación en donde se comunique e 

informe a la ciudadanía: “el marketing político puede ser aplicable a cualquier nivel de 

gobierno (federal, estatal y municipal), así como a nivel supranacional para reforzar, comunicar 

o legitimar decisiones que afecten a más de un país”. (Bobadilla, 2018, p. 32) 

 

Además, según Bobadilla existen tres etapas en el desarrollo de la mercadotecnia política que 

es necesario mencionarlas (Bobadilla, 2018, p. 36-37): 

 

El primero es el análisis, segmentación e investigación del mercado electoral, cuyos 

datos conforman el sistema de información de mercadotecnia política. El segundo es la 
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planeación estratégica que incluye el plan de trabajo y el de campaña que son los 

documentos que incluyen la filosofía, políticas, objetivos y estrategias necesarios para 

lograr el triunfo electoral. El tercero es la mezcla de mercadotecnia política, que 

comprende la combinación de los elementos del proceso mercadológico para lograr los 

objetivos de campaña: imagen, logística y comunicación.  

 

Como se puede ver estas tres etapas son indispensables para que se pueda ejecutar un 

marketing político que cumpla con las “expectativas” de los ciudadanos en donde la imagen del 

candidato sea elaborada y trabajada para que proyecte ser una persona fuerte y sólida en lo que 

desarrolla. (Bobadilla, 2018) 

 

Por otra parte, existen tres niveles de marketing político para revelar cómo se planifican y 

procesan una campaña electoral. La primera es la estrategia política, la cual se pone en 

manifiesto el “qué decir” mientras dura la campaña. En este tipo de estrategia se evalúa al 

público objetivo y el lugar territorial donde se desarrolla. Este “qué decir” debe estar 

sincronizado con la ideología del partido y la manera de pensar del aspirante. (Bobadilla, 2018)  

 

La segunda es la estrategia comunicacional, el cual se especializa en “cómo decir” la 

información del mensaje que se proyectará al seguidor. El mensaje, lenguaje y los canales se 

ponen de manifiesto en este tema, ya que mediante estos se harán llegar las propuestas políticas 

claves, además de la comunicación no verbal que se presente. (Bobadilla 2018) 

 

La tercera estrategia es la publicitaria, la cual pone en evidencia las herramientas que se vayan 

a usar para lograr ser candidato, así como adquirir un buen discurso político. Es  decir, todo lo 

vinculado al branding de su marca personal utilizando formas, gestos y símbolos. (Bobadilla, 

2018) 

 

Vale mencionar que el marketing político no es correcto o incorrecto en el ámbito moral, 

porque se percibe como una herramienta que tiene presente al elector, además de llegar a el con 

sabiduría. Sin embargo, al ser considerado como un proceso, lo más importante es que luego de 

tales elecciones se prioricen los temas netamente ciudadanos con objetivos claros para el país. 

(Bobadilla, 2018) 

 

La razón principal por la que se eligió esta tesis es para que se puedan dar cuenta que el 

marketing político está presente siempre en una campaña electoral, ya sea municipales, 

regionales, parlamentarias o presidenciales. En el caso del trabajo de investigación de Diana 

Bobadilla, este término se utilizó constantemente para las elecciones municipales y regionales 

en Arequipa del año 2018. Asimismo, se decidió poner esta tesis porque el marketing es una 

herramienta que muchos candidatos, en las últimas elecciones municipales de Lima, han 

utilizado. Con el objetivo de beneficiar su imagen y dejar de lado los rumores o chismes mal 

intencionados en torno a ese postulante.  

 

En conclusión, se coincide con la autora al brindar los conceptos de marketing, por un lado, y 

política por otro. Así como también se piensa que la definición otorgada sobre el marketing 
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político es certera. También, se ampara la posición de la autora al mencionar que este término 

es parte clave y fundamental para las campañas electorales, de lo contrario no se podría hablar 

de un proceso, ya que no se estaría desarrollando como debe ser.  

 

La relación existente entre política, ideología y discurso 

 

Teun A. Van Dijk en el artículo académico “política, ideología y discurso” relaciona los tres 

conceptos. Manifiesta que en los tiempos remotos se entendía a la ideología como vaga y 

negativa: una manera de “falsa conciencia”. Mientras que para la ciencia política 

contemporánea el término era más neutral. (Van Dijk, 2005) 

 

Sin embargo, el presente trabajo entiende la ideología de la siguiente manera (Van Dijk, 2005, 

17): 

 

Una ideología es el fundamento de las representaciones sociales compartidas por un grupo 

social. Dependiendo de la perspectiva propia, del hecho pertenecer a un grupo o de la ética, 

estas ideas de grupo pueden ser valoradas “positiva”, “negativamente” o no ser valoradas en 

absoluto. Es decir, no identificamos exclusivamente las ideologías con grupos dominantes. 

 

Es decir, la ideología se utiliza para detallar las creencias específicas que uno tiene dentro de 

una organización o grupo de personas. Además, es necesario decir que no solo los grupos 

dominantes tienen ideologías, pues los grupos dominados también cuentan con ello. Al 

pertenecer a una organización donde existen intercambios de ideas y acuerdos se están 

manifestando los intereses básicos y necesarios de las personas.  

 

Asimismo, el concepto de ideología está relacionado con la política, ya que este tiene funciones 

políticas, pues existe una controversia entre los grupos heterogéneos, la lucha, el poder, entre 

otros. Por ello, para hacer respetar las ideas e intercambiar opiniones uno necesita estar 

preparado: ‘’ (…) el proceso político es esencialmente un proceso ideológico, y la cognición 

política es, a menudo, identificada simplemente con la ideología”. (Van Dijk, 2005, 24-25) 

 

Vale resaltar que las elecciones y los debates congresales son ideológicos en toda su expresión, 

ya que existen diferentes puntos de vista, acuerdos o alianzas ideológicas. Por lo tanto, si el 

enfoque político es ideológico, los discursos también son, ya que están comprendidos por 

prácticas políticas (Van Dijk, 2005, 26):  

 

En efecto, las ideologías políticas no sólo están implicadas en la producción o la 

comprensión de los discursos políticos y otras prácticas políticas, sino que también son 

(re)producidas por ellos. En cierto modo, los discursos hacen “observables” las 

ideologías en el sentido que es sólo en el discurso que ellas pueden ser explícitamente 

“expresadas” y “formuladas”.  

 

En suma, gracias al discurso son adquiridas y manifestadas las ideologías políticas. Al discurso 

político también se le conoce en situaciones de entornos políticos, no solo por las estructuras 
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del discurso. Por ejemplo, en actos políticos como gobernar o contradecir lo que manifiestan 

otros. Por ello, los contextos políticos pueden relacionar las ideologías de los integrantes con 

sus discursos. (Van Dijk, 2005) 

 

La razón principal por la que se eligió este artículo es para que el lector sepa relacionar los tres 

conceptos expuestos en una etapa electoral. No solo vincularlos, sino también entender cada 

término por separado, cuando sea el caso. Si no, no se podrá entender cómo se manifiestan las 

elecciones en todos sus ángulos.  

 

En conclusión, se coincide con Teun A. Van Dijk, ya que manifiesta que la ideología es 

conocida por los medios de comunicación como negativa y vaga. Concepto que se debería 

modificar y adaptar a las funciones políticas que se presentan perennemente en una etapa 

electoral municipal. Otra postura que se avala es que la ideología y el discurso se manifiestan 

sobre todo en la política, debido a que en los discursos políticos uno se expresa amplia y 

públicamente formulando las ideas que uno tiene y a la par hacerlas “observables”.  
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METODOLOGÍA 

 

• El paradigma que se está llevando a cabo en la presente investigación es interpretativo o 

naturalista, ya que se comprende la realidad como dinámica y diversa. El objetivo es 

descubrir si los dos diarios nacionales, tales como La República y El Comercio, apoyaron a 

ciertos candidatos en la etapa electoral municipal. Asimismo, la interconexión entre los 

elementos expuestos influyen para poder responder la pregunta general de investigación. 

Por ello, es óptimo ver el significado de cada término para entender y conocer el contexto 

de la campaña electoral.  

 

Por otro lado, existe una participación democrática y comunicativa entre el investigador y 

lo investigado. En este método se está realizando la observación sistemática y los estudios 

de cada diario en particular. Es decir, de forma perenne se está revisando las notas 

informativas de ambos diarios para analizar e interpretarlas correctamente.  

 

La forma de investigación que se está realizando es descriptiva y explicativa, ya que busca 

ser lo más detallista posible para luego interpretarlo de la mejor manera. En el trabajo se 

busca identificar como el diario La República, en su cobertura periodística durante las 

últimas elecciones municipales limeñas, apoyó al candidato Renzo Reggiardo, así como 

establecer de qué manera el diario El Comercio salió en defensa del postulante Jorge 

Muñoz. Para ello se están analizando cinco notas informativas de cada medio para conocer, 

analizar e interpretarlo.   

 

Ante lo dicho, el enfoque que se está llevando a cabo es cualitativo, ya que la investigación 

así lo requiere al tratarse de un paradigma naturalista o interpretativo. Pues, se está 

describiendo e interpretando, de forma imparcial y justa, lo que manifiestan las notas de 

prensa en los diarios cuestionados. También, al recoger información basada en la 

observación de discursos, ideologías y respuestas abiertas se están interpretando los 

significados y, por ende, estudiando la realidad en su contexto natural.  

 

El diseño que se realizará es el estudio de casos colectivo o múltiple donde selecciona un 

único tema o inquietud, pero el investigador prioriza diversos estudios de caso para ilustrar 

el tema. (Creswell, 2013; Stake, 1995) Asimismo, el diseño es un estudio de casos porque 

se está analizando por separado el caso de La República y El Comercio sobre la cobertura 

de las elecciones municipales pasadas. Sin embargo, ambas al complementarse se podrán 

interrelacionar. De esa manera, se percibirán las semejanzas y diferencias de ambos diarios. 

Las técnicas utilizadas es el análisis de contenido de acuerdo a un tema político, pues se 

están observando detenidamente las diez notas informativas de ambos diarios tradicionales. 

Las unidades de análisis que se utilizan en el presente trabajo son los dos diarios 

mencionados. 

 

Por otro lado, se está utilizando un instrumento, ya que se emplea una guía de análisis de 

contenido. Si bien es cierto las notas informativas que se analizan provienen de ambos 
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diarios, sin embargo se analizan las mismas herramientas como lo son titular, bajada, texto 

y foto. Para ejecutar la guía, la presente investigación se ha basado del analista del discurso 

crítico Teun Van Dijk. Con el cual, se ha podido analizar cinco notas informativas 

realizadas por el diario El Comercio a Jorge Muñoz y otras cinco de La República a Renzo 

Reggiardo.  

 

Pero, ¿nuestra teoría cómo se vincula con el cuadrado ideológico de Van Dijk? Lo que 

propone el autor es apto para enriquecer los objetivos del discurso. En otras palabras, para 

que la audiencia entienda el mensaje global a través de encuadres y pueda proyectar una 

representación de la realidad y no la realidad en sí misma. El objetivo es exhibir como 

“verdad” una manera de unirse con el mundo que beneficia a ciertos sectores y deja de lado 

a otros.  

 

Por ello, al reconocer las aristas del cuadrado ideológico que se duplican reiteradas veces en 

el texto de las notas informativas, se podrá realizar una descripción y un análisis más 

reflexivo de los discursos de cada medio. Ante lo dicho se marcará con una X cada vez que 

una parte del texto muestre el uso de una o más aristas.  

 

Entonces, el cuadrado ideológico al que se somete este objeto de estudio es el de Teun Van 

Dijk (2012). Sin embargo, este es un modelo guía, ya que el presente trabajo tiene 

adaptaciones según requiera el caso. Por ello, para analizar las cinco notas informativas 

provenientes de cada web, se ha decidido dividir por cuatro partes fundamentales: título, 

bajada, foto y cuerpo de texto por lo que se puede decir que esta técnica es de tipo 

estructurada.  

Otro aspecto importante para esta investigación es saber lo siguiente (Wodak y Meyer 

2003: 119):  

 

Todos los acontecimientos tienen raíces discursivas. En otras palabras, pueden hallarse 

las huellas de su origen en constelaciones discursivas cuyas materializaciones son los 

acontecimientos. No obstante, únicamente pueden considerarse acontecimientos 

discursivos aquellos acontecimientos en los que se haya puesto un especial énfasis 

político, es decir, aquellos que, como regla general, hayan recibido dicho trato en los 

medios de comunicación. 

 

Por lo tanto, el discurso escrito que se manifestará en las notas informativas electorales son 

concebidas como acontecimientos discursivos, ya que están relacionados a un tema político 

y coyuntural en el que los medios de comunicación tiene un rol activo. Esta es una 

herramienta que se utilizará al momento de analizar las notas informativas, percatarse si son 

aspectos discursivos en toda su expresión.  

 

Por último, las limitaciones que se encontraron fueron al momento de recolectar 

información, ya que se necesitaban revistas académicas como prioridad para desarrollar el 

trabajo de investigación. Encontrar cada artículo, tesis o libro derivado al tema en cuestión 
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fue un poco tedioso y cansado. Sin embargo, se logró recolectar toda información 

pertinente para poder elaborar lo que se quería. Además, fue complicado porque los diarios 

en sus notas informativas no demostraban abiertamente apoyo o rechazo por algún 

candidato, lo hacían pero de manera interpretativa, indirecta o muy sutilmente. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Se analizarán dos medios escritos: El Comercio y La República. Vale recalcar que para el 

primer diario el “Nosotros” se referirá al candidato Jorge Muñoz, mientras que los “Otros” se 

aludirán a los demás candidatos oponentes. Asimismo, para el segundo diario el “Nosotros” se 

referirá al postulante Renzo Reggiardo y los “Otros” se entenderá que se está refiriendo a los 

demás candidatos en disputa.   

 

 

 NOMBRE DEL DIARIO: El Comercio 

Notas 

informativas 

Texto 1 Texto 2 Texto 3 Texto 4 Texto 5 

TITULAR      

Enfatizar lo 

positivo del 

Nosotros 

X X X X X 

Enfatizar lo 

negativo de 

los Otros 

X X    

Desenfatizar 

lo positivo de 

los Otros 

     

Desenfatizar 

lo negativo 

del Nosotros 

 X    

BAJADA      

Enfatizar lo 

positivo del 

Nosotros 

 X X X X 

Enfatizar lo 

negativo de 

los Otros 

X     

Desenfatizar 

lo positivo de 

los Otros 

X  X X X 

Desenfatizar 

lo negativo 

del Nosotros 

     

TEXTO      

Enfatizar lo 

positivo del 

Nosotros 

X X X X X 
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Enfatizar lo 

negativo de 

los Otros 

X X X X X 

Desenfatizar 

lo positivo de 

los Otros 

X  X  X X 

Desenfatizar 

lo negativo 

del Nosotros 

 X    

FOTO      

Descripción  X X X  

Tipo  X X X  

Objetivo  X X X  

 

En la primera nota informativa o texto 1 del diario El Comercio cuyo título es Jorge Muñoz: ¨Si 

dejamos a Lima en manos de improvisados no vamos a cambiar” se puede percibir que se 

enfatiza lo positivo del Nosotros y lo negativo de los Otros. Esto debido a que el medio quiere 

resaltar las ideas que el candidato Jorge Muñoz tiene. Por ejemplo demostrar que este 

postulante no es parte de la mayoría de candidatos, los cuales solo buscan “improvisar” con la 

ciudad Limeña al pretender tomar las riendas de la capital.  

 

Asimismo, en su bajada denominada el candidato de Acción Popular lamentó que se proponga 

¨más de lo mismo¨ y no se ponga atención en el ciudadano se enfatiza lo negativo de los Otros 

y se desenfatiza lo positivo de los Otros, ya que se está priorizando los rasgos perjudiciales de 

los otros candidatos, sin embargo no se mencionan los del candidato Jorge Muñoz. La nota 

informativa hace énfasis en exponer las citas directas que manifiesta el candidato de Acción 

Popular sobre los otros postulantes. Por ejemplo al llamar “presentador de televisión” hace 

alusión a Renzo Reggiardo y al calificativo “militar” se está refiriendo negativamente a Daniel 

Urresti. Además no menciona lo eficiente que pueden ser los demás postulantes ante la alcaldía 

de Lima. Asimismo, para menospreciarlos se utilizan palabras como “lamentar” y “más de lo 

mismo”.  

 

También, en el cuerpo de texto se enfatiza lo positivo del Nosotros y lo negativo de los Otros 

así como se desenfatiza lo positivo de los Otros. Este texto en su mayoría demuestra que quiere 

dar a conocer lo mejor del candidato Muñoz y dejar lo controversial de lado. Además al 

verificar el texto tiene 10 citas directas que lo único que otorgan es apoyar al candidato. 

Ninguna es contradictoria o cuestionada para el ex burgomaestre de Miraflores. Entonces, se 

puede establecer, según lo escrito, que el señor Muñoz si está preparado para ser alcalde, 

mientras que los demás postulantes solo eran “militares, presentadores de televisión, hijos de 

papá o de herederos”. Como se ha dicho se están menospreciando los cargos que los otros 

aspirantes tenían años anteriores. Finalmente, vale recalcar que esta nota informativa no cuenta 

con fotos, por lo tanto no se puede analizar. 
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En la segunda nota informativa o texto 2 del diario El Comercio cuyo título es Jorge Muñoz: 

“nuestro plan pone al ciudadano delante y no a las obras” se determina que se hace un especial 

énfasis en lo positivo del Nosotros y lo negativo de los Otros. También se puede ver que se 

desenfatiza lo negativo del Nosotros. Esto es debido a que el candidato Jorge Muñoz evidencia 

una ideología política pensando en el prójimo más que en lo material, como son las obras. Lo 

resaltante de ello es que desde el título se quiere construir a un prototipo de candidato que 

piensa en los demás y no en él solo por lo que “comprueba” la eficacia de su plan.  

 

Asimismo, al mencionar “nuestro plan pone al ciudadano delante y no a la obras” da a entender 

que los otros candidatos sí eligen las obras antes que el ser humano. Por lo tanto, al comparar 

un candidato de otro se puede ver que lo adverso proviene de los demás candidatos, mientras 

que se da a conocer lo positivo de Jorge Muñoz. También, este titular no menciona lo negativo 

del candidato, prefiere omitirlo.  

 

Por otro lado, en la bajada denominada el postulante al sillón municipal metropolitano revela 

sus prioridades para Lima, un día después del debate. Ofrece culminar tramo que falta del 

Metropolitano se destaca lo positivo del Nosotros, ya que evidencia las intenciones efectivas 

que tiene Jorge Muñoz con la capital de Lima, como por ejemplo culminar el tramo que falta 

del Metropolitano. Ello evidencia a un futuro alcalde comprometido y eficiente con realizar lo 

que se propone, pero para eso necesita el voto de los limeños.  

 

El cuerpo de texto, también, comprueba que la nota informativa resalta lo positivo del Nosotros 

y lo negativo de los Otros así como desenfatizar lo negativo del Nosotros. En las preguntas y 

respuestas que se realizan a Jorge Muñoz se puede percibir que más que curiosidades o 

consultas que tiene el entrevistador, son aseveraciones para dar a conocer lo que tiene en mente 

este postulante al sillón municipal. Ello demuestra lo efectivo que puede ser una técnica de 

narración de este estilo. También se enfatiza lo negativo de los Otros, ya que se reiteran 

características negativas de los demás candidatos y no se evalúa si ello es perjudicial para los 

limeños. Asimismo, se desenfatiza lo negativo del Nosotros, ya que el entrevistador no persiste 

en preguntar los aspectos perjudiciales que tuvo el candidato en su historial de vida política y 

en su campaña. Solo lo evidencia, pero no lo explaya.  

 

Finalmente, la foto que colocan en la nota informativa es de plano medio corto con una 

descripción que demuestra al lector lo positivo de Jorge Muñoz, al decir que su campaña fue 

austera. El objetivo de la foto, al tener una toma de cerca, quiere demostrar que es una persona 

detallista, tranquila y abierta. Por ejemplo, el uso de las manos es para explicar algún tema pero 

siendo dinámico y pausado.  

 

En la tercera nota informativa o texto 3 del diario El Comercio cuyo título es Jorge Muñoz: 

“Estoy seguro que el 7 de octubre vamos a dar la sorpresa” se puede verificar que se enfatiza lo 

positivo del Nosotros, ya que muestra a un futuro alcalde seguro de sí mismo y tranquilo. Pues, 

demuestra que tiene la certeza de ganar las elecciones el 7 de octubre.  
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Asimismo, en la bajada denominada Jorge Muñoz, candidato de Acción Popular a la alcaldía de 

Lima, subió al quinto lugar en la más reciente encuesta de Datum se resalta lo positivo del 

Nosotros y se desenfatiza lo positivo de los Otros. Esto es debido a que solo se menciona el 

incremento que el candidato Muñoz tiene, mas no lo que los demás candidatos obtuvieron en 

tal encuesta. Es decir, se acentúa en mencionar los aspectos positivos de este postulante e 

ignora los sobrantes. Además, no solo Muñoz subió en la encuesta, otros candidatos también lo 

hicieron, sin embargo, no fue cubierto por el diario El Comercio.  

 

Por otro lado, en el cuerpo de texto se puede establecer que se destaca lo positivo del Nosotros 

y lo negativo de los Otros. También, se desenfatiza lo positivo de los Otros. Se destaca lo 

positivo del Nosotros, porque en toda la nota informativa se especializa en exponer los puntos 

favorables referentes a la campaña de Jorge Muñoz, como por ejemplo su ascenso en las 

encuestas.  

 

Sin embargo, se puede percibir que en la nota informativa también se exponen los puntos 

críticos referentes a otros candidatos como Renzo Reggiardo y Ricardo Belmont, como por 

ejemplo el descenso que tuvieron estos de 19% a 14.3% y 10.3% a 8.8%, respectivamente. 

También, se desenfatiza lo positivo de los Otros, porque no detalla el incremento que tuvo 

Daniel Urresti, solo lo menciona de manera rauda. Sin embargo, sí enfatizan en Muñoz y 

otorgan toda una nota informativa para saber la opinión que tiene luego de su ascenso al quinto 

lugar en la encuesta Datum.  

 

Finalmente, la foto que colocan en la nota informativa es de plano medio corto con una 

descripción que lo único que hace es dar más relevancia a su ascenso al quinto lugar. El 

objetivo de la foto es demostrar que este postulante al sillón municipal es un señor serio y 

tranquilo. La postura de sus manos comprueba lo dicho anteriormente, pues da a conocer su 

estilo de trabajo de una manera detallada y minuciosa.  

 

En la cuarta nota informativa o texto 4 del diario El Comercio cuyo título es Muñoz: “Nunca he 

estado vinculado a un caso de corrupción ni lo estaré” se puede determinar que se enfatiza lo 

positivo del nosotros, ya que el diario quiere demostrar que este postulante al sillón municipal 

es serio y sincero. Pues, al no estar relacionado a un caso de corrupción lo convierte en un 

señor decente que no le tiembla la mano.  

 

Asimismo, en la bajada denominada el candidato de Acción Popular a la alcaldía de Lima 

consideró que la población captó el mensaje que dio en el debate del domingo pasado se resalta 

lo positivo del Nosotros y se desenfatiza lo positivo de los Otros. Esto debido a que se prioriza 

lo que manifestó Jorge Muñoz en el debate, mas no menciona lo que dijeron los otros 

candidatos que asistieron al debate. Lo único que hace es enfocar toda la atención en el 

aspirante de Acción Popular.  

 

Además en el cuerpo de texto, se puede inferir que se está enfatizando lo positivo del Nosotros 

y lo negativo de los Otros así como desenfatizando lo positivo de los Otros. En la nota 

informativa se verifica que se trata de resaltar lo positivo de Jorge Muñoz, atribuyéndole 
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características eficaces a su conveniencia. Por ejemplo, honestidad y experiencia. Además en el 

texto se destacan algunas de las actividades de campaña que realizó este candidato, sin 

embargo no se mencionan los trabajos que también efectuaron los contrincantes. Por otro lado, 

el texto subraya la posición de ventaja que tiene el candidato Muñoz al no estar vinculado a un 

caso de corrupción. Por lo tanto, se infiere que los demás candidatos si han estado o estarán 

vinculados en asuntos de fraudes, por lo que los ciudadanos no pueden votar por ellos para que 

sean alcalde de Lima. Vale recalcar que también se enfatiza lo negativo de los Otros, porque la 

nota informativa hace énfasis en recalcar que Renzo Reggiardo fue el único de diez candidatos 

que no asistió al debate del 23 de septiembre y manifiesta también que no se enfrentó con Jorge 

Muñoz, quien era uno de los que debía debatir con él. Evidencia fundamental para mostrar lo 

negativo del postulante por Perú Patria Segura.  

 

Finalmente, la foto que colocan en la nota informativa es de plano entero. La descripción que se 

manifiesta en la nota informativa se coloca con el fin de evidenciar que Jorge Muñoz sabe 

priorizar los casos poniendo un especial interés al ser humano. El objetivo de la foto, al 

presentarlo al candidato de pies a cabeza, es con el fin de contextualizar al lector en donde está 

el candidato y qué es lo que está haciendo para así recibir más apoyo de la ciudadanía. 

 

En la quinta nota informativa o texto 5 del diario El Comercio cuyo título es Jorge Muñoz 

sobre repunte: “Me he preparado para ser alcalde de Lima” se puede visualizar que se destaca 

lo positivo del Nosotros, ya que demuestra al candidato Muñoz como un señor preparado y 

experimentado, a comparación de los otros postulantes al sillón municipal.  

 

Asimismo, en la bajada denominada candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular dijo 

que toma el segundo lugar en las encuestas con “mucha humildad” se enfatiza lo positivo del 

Nosotros y se desenfatiza lo positivo de los Otros. Esto debido a que no se habla de los puestos 

que adquieren los demás candidatos en las encuestas, únicamente se refiere al ex alcalde de 

Miraflores afirmando que obtiene el segundo lugar en las preferencias. Por lo tanto, ello 

demuestra el interés particular que el diario le otorga a este candidato.  

 

Además, en el cuerpo de texto se enfatiza lo positivo del Nosotros y lo negativo de los Otros así 

como desenfatiza lo positivo de los Otros. Lo positivo del Nosotros se refleja en la nota 

informativa debido a que todo el cuerpo de texto es referente a lo que realiza Jorge Muñoz en 

su campaña electoral así como informar al público cuál es su ideal para enfrentar, de manera 

correcta, una candidatura de ese nivel. También, se puede ver cómo se enfatiza lo negativo de 

los Otros, ya que Jorge Muñoz se refiere a Daniel Urresti como un ser ineficiente para ser 

alcalde de Lima. Pues, según sus propias palabras, no es líder para enfrentar los problemas de 

la capital. Sin embargo, era uno de los que tenía mayor popularidad y preferencia por la 

ciudadanía. Llegó a estar entre el segundo y primer lugar en las encuestas durante la campaña 

electoral, sin embargo ello no fue expuesto en la nota informativa. Además, este medio de 

comunicación contribuye a insistir en los aspectos negativos del ex ministro del Interior para 

que el público conozca sus puntos débiles y así no votar por él. Finalmente, vale recalcar que 

esta nota informativa no cuenta con fotos, por lo tanto no se puede analizar. 

 



57 
 

 

 NOMBRE DEL DIARIO: La República 

Notas 

informativas 

Texto 1 Texto 2 Texto 3 Texto 4 Texto 5 

TITULAR      

Enfatizar lo 

positivo del 

Nosotros 

X X X   

Enfatizar lo 

negativo de 

los Otros 

    X 

Desenfatizar 

lo positivo de 

los Otros 

     

Desenfatizar 

lo negativo 

del Nosotros 

  X   

BAJADA      

Enfatizar lo 

positivo del 

Nosotros 

X  X   

Enfatizar lo 

negativo de 

los Otros 

    X 

Desenfatizar 

lo positivo de 

los Otros 

  X  X 

Desenfatizar 

lo negativo 

del Nosotros 

     

TEXTO      

Enfatizar lo 

positivo del 

Nosotros 

X X X X X 

Enfatizar lo 

negativo de 

los Otros 

 X X  X 

Desenfatizar 

lo positivo de 

los Otros 

X  X X  

Desenfatizar 

lo negativo 

del Nosotros 

    X 
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FOTO      

Descripción      

Tipo X X X X X 

Objetivo X X X X X 

 

 

En la primera nota informativa o texto 1 del diario La República cuyo título es Reggiardo 

postula al sillón municipal de Lima con PPS [Propuestas] se puede comprobar que se enfatiza 

lo positivo del Nosotros, ya que se está dando a conocer el partido por el cual el candidato 

Renzo Reggiardo postula a la alcaldía de Lima. De esa manera, los lectores estarán más 

informados de las propuestas que tiene el candidato en representación a una organización 

política como Perú Patria Segura (PPS).  

 

Asimismo, en la bajada cuyo titular es Renzo Reggiardo postula a la alcaldía de Lima 

Metropolitana con el partido Perú Patria Segura. Conoce sus propuestas y trayectoria política 

también se enfatiza lo positivo del Nosotros, porque se quiere dar a conocer las propuestas y la 

trayectoria política que tiene, además insiste en manifestar que el postulante Renzo Reggiardo 

pertenece al partido PPS.  

 

Por otro lado, en el cuerpo de texto se destaca lo positivo del Nosotros, así como se desenfatiza 

lo positivo de los Otros. Lo positivo del Nosotros es evidente en toda la nota informativa, 

debido a que se detallan las principales propuestas que tiene el candidato en sus diferentes 

temáticas. Al realizar ello se está desenfatizando a los otros candidatos. Solo se otorga 

prioridad a las acciones e intenciones que tiene el señor Reggiardo, los otros son ignorados por 

el medio.  

 

Finalmente, la foto que colocan en la nota informativa es de plano medio. El objetivo de la 

imagen es con la intención de asociar el logo de su partido con el candidato, así como mostrarlo 

en la foto como un postulante serio y comprometido con las propuestas manifestadas. 

 

En la segunda nota informativa o texto 2 del diario La República cuyo título es Renzo 

Reggiardo lidera la encuesta de Ipsos a menos de un mes de las elecciones se puede demostrar 

que se enfatiza lo positivo del Nosotros, ya que manifiesta que el candidato Renzo Reggiardo 

obtuvo el primer lugar en la encuesta Ipsos a menos de un mes de las elecciones. Motivo por el 

cual los lectores pueden evaluar si votan por él o por otro candidato.  

 

Respecto a la bajada de la nota informativa denominada Elecciones 2018. Conoce quienes son 

los favoritos para ganar la alcaldía de Lima Metropolitana no se percibe una intención clara de 

lo que quieren dar a conocer, por ello no se determina qué es lo que demuestra. Sin embargo, al 

leer toda la nota se podrá interpretar con mayor claridad quienes son los privilegiados para 

ganar una alcaldía.   

 

Por otro lado, en el cuerpo de texto se quiere enfatizar lo positivo del Nosotros y lo negativo de 

los Otros. Lo positivo del Nosotros es evidente en la nota informativa, porque vuelve a decir 
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que Renzo Reggiardo es el que lidera las encuestas con un 19% a diferencia de los otros que 

tienen 15% (Ricardo Belmont), 9% (Daniel Urresti) y 7% (Alberto Beingolea), 

respectivamente. También, se enfatiza lo negativo de los Otros porque menciona el poco 

porcentaje que obtuvieron los seis candidatos restantes en la encuesta de Ipsos: 5% (Luis 

Castañeda), 5% (Esther Capuñay), 5% (Enrique Cornejo), 4% (Humberto Lay), 4% (Jorge 

Muñoz) y 3% (Diethell Columbus).  

 

Finalmente, la foto que colocan en la nota informativa es de plano medio. El objetivo de la 

imagen es determinar el prototipo de los tres candidatos mostrados. Daniel Urresti haciendo 

campaña y mostrándose ante la gente sonriente, Ricardo Belmont preparándose para una 

entrevista del cual no se sabe si se expresará bien y Renzo Reggiardo se exhibe como una 

persona seria, pensante y firme en sus decisiones. 

 

En la tercera nota informativa o texto 3 del diario La República cuyo título es Elecciones 

Municipales: Renzo Reggiardo continúa liderando intención de voto se puede establecer que se 

enfatiza lo positivo del Nosotros, ya que prioriza la posición de Renzo Reggiardo, no hace 

referencia a los demás candidatos. Asimismo, se desenfatiza lo negativo del Nosotros, porque 

el diario quiere demostrar que este candidato permanece en el mismo lugar luego de varios 

meses por más críticas que haya obtenido.  

 

Además, en la bajada denominada a tres semanas de las Elecciones Municipales, el candidato 

de Perú Patria Segura se mantiene en primer lugar, según el sondeo de CPI. Lo siguen Ricardo 

Belmont y Daniel Urresti, en la segunda y terca ubicación respectivamente se puede ver que se 

resalta lo positivo del Nosotros y se desenfatiza lo positivo de los Otros. Esto debido a que 

vuelve a manifestar la ubicación privilegiada que tiene Renzo Reggiardo en la intención de 

voto. Se enfocan en reincidir lo que ha obtenido este candidato. También se desenfatiza lo 

positivo de los Otros, porque no se prioriza en difundir que Ricardo Belmont y Daniel Urresti 

obtienen también puestos importantes dentro de una campaña electoral.  

 

Por otro lado, en el cuerpo de texto se enfatiza lo positivo del Nosotros, se desenfatiza lo 

negativo del Nosotros y desenfatiza lo positivo de los Otros, ya que compara los puestos que 

han obtenido los candidatos en la encuesta CPI. Pues, resalta la posición que tiene Renzo 

Reggiardo a tres semanas de las elecciones municipales. Asimismo, manifiesta que Ricardo 

Belmont y Daniel Urresti han incrementado su posición, sin embargo no es significante lo que 

han logrado. Por lo que no le dan prioridad al aumento que tuvieron estos dos candidatos desde 

marzo a setiembre del 2018.   

 

Finalmente, la foto que colocan en la nota informativa es de plano americano. El objetivo de la 

imagen es mostrar alegremente al candidato sirviendo la comida en un comedor popular, así 

como exhibiendo su logo del partido político al que pertenece para difundirlo entre los lectores 

de La República.  

 

En la cuarta nota informativa o texto 4 del diario La República se puede determinar que en el 

titular llamado Elecciones 2018: ¿Quién es el candidato por Lima preferido por los jóvenes? y 
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en la bajada denominada miles de jóvenes participaran por primera vez en las Elecciones 2018. 

Conozca quien es el candidato preferido por la juventud para quienes votan por la región Lima 

no existe una intención explicita para analizar lo dicho en el diario, por ello no se dirá si existe 

un apoyo o rechazo a algún candidato en particular. No obstante, al leer e interpretar la nota 

informativa en su conjunto se puede percibir que el postulante preferido es Renzo Reggiardo.  

 

Por otro lado, en el cuerpo de texto sí se puede observar que se enfatiza lo positivo del 

Nosotros y se desenfatiza lo positivo de los Otros. Lo positivo del Nosotros se hace evidente, 

ya que afirman y perseveran a lo largo de la nota que Renzo Reggiardo es el preferido por los 

jóvenes limeños entre 18 a 24 años de edad, según la encuestadora GFK. También, mencionan 

que tiene un 11.2% de intención de voto. Asimismo, se desenfatiza lo positivo de los Otros, ya 

que si bien mencionan que por debajo del postulante de Perú Patria Segura está Ricardo 

Belmont (8,7%), Daniel Urresti (8,7), Juan Carlos Zurek (7,3%), Luis Castañeda (4,9%), 

Diethell Columbus (4,8%) y Jaime Salinas (4,8%), no resaltan su campaña o sus ubicaciones, 

solo el diario lo menciona superficialmente.  

 

Finalmente, la foto que colocan en la nota informativa es de dos planos: medio y americano. El 

objetivo de la foto, al mostrar a cuatro postulantes al sillón municipal como lo son Renzo 

Reggiardo, Ricardo Belmont, Daniel Urresti y Juan Carlos Zurek, es que el lector vaya 

conociendo los gestos de tales candidatos. De los cuatro candidatos, dos de ellos se muestran 

sonriendo, sin embargo el que es más joven, tiene mejor postura y visualiza correctamente a la 

cámara es Renzo Reggiardo. Características que agradan a la población y en particular a los 

lectores del medio.   

 

En la quinta nota informativa o texto 5 del diario La República cuyo título es Reggiardo 

arremete contra partido de Urresti y JNE por “Fábrica de firmas” se puede evaluar que se 

enfatiza lo negativo de los Otros, ya que resalta cuál es la posición de Reggiardo frente al 

accionar deshonesto del partido de Daniel Urresti por la “fábrica de firmas”.  

 

Asimismo, en la bajada denominada el candidato a la alcaldía de Lima, Renzo Reggiardo, 

condenó la presunta “Fábrica de Firmas” del partido Podemos Perú se enfatiza lo negativo de 

los Otros y se desenfatiza lo positivo de los Otros. Nuevamente en esta parte de la nota 

informativa se reitera el mal accionar que tuvo la organización política Podemos Perú para 

conseguir firmas. Además, en la bajada se opta por priorizar los aspectos negativos de aquel 

candidato sin tocar los aspectos eficientes de su campaña.  

 

Por otro lado, en el cuerpo de texto se verifica que se está enfatizando lo positivo del Nosotros 

y lo negativo de los Otros, ya que se prioriza en manifestar la postura de Renzo Reggiardo 

frente a lo acontecido por el partido de Daniel Urresti. Asimismo, el diario resalta en diversos 

párrafos de la nota informativa que el partido Podemos por el Progreso del Perú (PP) 

supuestamente falsificó firmas de diferentes personajes públicos con la finalidad de contar con 

las inscripciones pedidas para postular a las Elecciones 2018. También, se desenfatiza lo 

negativo del Nosotros, porque si bien el diario menciona que Renzo Reggiardo no acudió al 

debate electoral, no se crítica su accionar. Pues, dejó a los asistentes plantados ese domingo 23 
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de setiembre. Es más el periódico, para exonerar este accionar, difunde los argumentos que dio 

Renzo Reggiardo en twitter para no acudir al intercambio de ideas que tenía con Jorge Muñoz y 

Jaime Salinas.  

 

Finalmente, en la foto que colocan en la nota informativa es primerísimo primer plano. El 

objetivo de la imagen es demostrar el coraje que siente Reggiardo contra el partido de Daniel 

Urresti. Por ello, se le puede percibir con gestos que expresan enojo y furia, pues no coincide 

con los principios que este tiene. 
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ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN DEL DIARIO LA REPÚBLICA Y EL 

COMERCIO:  

 

Una vez analizadas las notas informativas de ambos diarios es necesario interrelacionarlas y 

obtener características tanto similares como distintas sobre el manejo de información en sus 

contenidos periodísticos. Como se sabe, El Comercio prioriza los textos relacionados a Jorge 

Muñoz y La República opta por las notas informativas vinculadas a Renzo Reggiardo.  

 

Por lo tanto, en primer lugar, se puede decir que los dos diarios tradicionales no son tan 

enfáticos en manifestar su apoyo o rechazo a ciertos candidatos. En otras palabras, La 

República prioriza al candidato Reggiardo cubriendo más sobre los acontecimientos que él 

realiza, pero no demuestra un rechazo tajante a la candidatura de Muñoz. Simplemente lo omite 

o lo cubre de manera parcial. Ocurre lo mismo con el periódico El Comercio, ya que resalta 

más los aspectos positivos del candidato de Acción Popular a lo largo de las cinco notas 

informativas que se analizaron, mientras que Reggiardo a medida que pasaban las semanas era 

más excluido por este medio. Sin embargo, a través de las aseveraciones o palabras clave que 

realiza el medio a sus candidatos preferidos se puede verificar el apoyo o repudio que reciben.   

 

En segundo lugar, se puede percibir que ambos diarios utilizan las fotos para ilustrar mejor el 

contenido que exponen en sus diarios. Tratan de tener enfoques cerrados para una entrevista 

seria así como planos abiertos para contextualizar el panorama en donde se encuentre el 

candidato. Es dependiendo de lo que uno quiera mostrar en la imagen. No obstante, El 

Comercio en las fotografías permite entender mejor la temática de sus contenidos, ya que 

presenta leyenda en ellas. La República, por su parte, en las cinco notas informativas no 

presenta descripción o leyenda por lo que no se puede tener una visión general de lo que el 

redactor quiere que los ciudadanos entiendan. Por lo tanto, se puede deducir que sencillamente 

son estilos adoptados. Por ello, tienen gran cantidad de seguidores en sus plataformas.  

 

En tercer lugar, se puede ver que el diario El Comercio prefiere llamar la atención del público 

haciendo una cita directa desde el titular con el personaje en cuestión. Es decir tener una cita 

directa de Jorge Muñoz. En las cinco notas informativas analizadas se ha podido verificar esta 

técnica, mientras que para La República no es muy recurrente esta herramienta. En sus cinco 

notas prefiere colocar un título a juicio propio del redactor utilizando palabras fuertes pero 

llamativas. En otras palabras, parafrasea e inserta oraciones exclamativas y controversiales con 

el fin de generar interés en el lector.  

 

En cuarto lugar, El Comercio se caracteriza por hacer oraciones más cortas y a su vez párrafos 

más abreviados. Sin embargo, hace uso de las palabras correctas para expresar lo que desea. 

Por el contrario, La República prefiere emplear oraciones más largas para decir lo que quiere. 

Aspecto que también es efectivo, ya que mantiene al lector en expectativa hasta conocer lo 

relevante del caso. Nuevamente estos son estilos que cada diario maneja a su conveniencia y 

según el tipo de lector que tienen. Sin embargo, los dos funcionan ya que finalmente informan a 

sus usuarios. 
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En quinto lugar, como similitud, ambos diarios usan citas directas para informar al lector sobre 

los distintos acontecimientos que sucedieron en la campaña electoral municipal, además 

emplean esta táctica para construir una idea en beneficio o rechazo al candidato en disputa.  
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CONCLUSIONES  

 

• En conclusión, el diario La República no fue tan evidente en manifestar su apoyo al 

candidato Renzo Reggiardo en las últimas elecciones municipales del 2018. Sin embargo, al 

informar al público sus propuestas que tenía y las fotos que exponían, se podía ver que la 

mayoría de estas notas informativas lo beneficiaban.  

 

• También, se puede concluir que El Comercio no fue claro en declarar su apoyó al 

postulante Jorge Muñoz en las últimas elecciones municipales del 2018. Pero, al informar al 

público sobre sus ideales políticos, las visitas que hacía a sectores populares y las imágenes 

que mostraban en sus notas informativas hacían notar que había una inclinación por darse a 

conocer los acontecimientos de este candidato. Respecto a las imágenes, se evalúa que la 

mayoría de fotos expuestas era con enfoques cerrados para que el lector pueda visualizar los 

gestos serios y pertinentes de este político.  

 

• Asimismo, se deduce que la técnica que usan ambos diarios para manifestar el punto de 

vista del candidato Reggiardo o Muñoz es con el objetivo de construir un ideal certero en la 

lectoría peruana. Pues, la intención del periódico es que se dé a conocer en todo su 

esplendor las políticas que tienen ambos postulantes al sillín municipal.  

 

• Además, se infiere que el diario El Comercio prefiere colocar en el titular citas directas del 

personaje entrevistado, en este caso del candidato Jorge Muñoz, mientras que La República 

no prioriza ello e inserta oraciones más contundentes y referidas directamente a Renzo 

Reggiardo. Vale recalcar que ambas herramientas son eficientes solo que cada diario opta 

por un estilo distinto para exponer cada temática.  

 

• Por otro lado se concluye que, si bien los dos diarios compiten entre sí en el mercado, 

ambos están pendientes de las afirmaciones que manifiestan sus notas. Pues, si uno expone 

un determinado acontecimiento sobre algún candidato, el otro va querer pronunciarse del 

mismo suceso solo que más detallado y favorable. 

 

• También, las encuestas que se publicaban en estos diarios ayudaron e influenciaron a 

construir ideales sobre los candidatos. Por ejemplo, a Renzo Reggiardo, según las encuestas 

GFK o DPI, lo ubicaban permanentemente en los primeros puestos. Razón por la cual la 

ciudadanía se informaba y pensaban que era uno de los que más opciones tenía para ganar. 

Por el lado de Jorge Muñoz, el postulante al comienzo no figuraba en los primeros puestos 

de las encuestas de por ejemplo Datum. Sin embargo, conforme pasó el tiempo fue 

incrementando su ubicación. Por lo tanto, los peruanos al leer este tipo de noticias se 

contextualizaban para luego tomar la mejor decisión y elegir a su alcalde municipal limeño.  

 

• Por último, se deduce que estos medios escritos tradicionales publicitaban al candidato a 

través del logo de su agrupación política. De esa manera, el elector podía asociar 

rápidamente la cara del candidato con su partido político. En el periódico La República 
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afiliaban el caso de Renzo Reggiardo con el partido Perú Patria Segura (PPS) y en el 

periódico El Comercio relacionaban el caso de Jorge Muñoz con la organización política 

Acción Popular (AP).  
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https://larepublica.pe/politica/1319962-elecciones-2018-renzo-reggiardo-lidera-encuesta-ipsos-alcaldia-lima/
https://larepublica.pe/politica/1320728-elecciones-municipales-renzo-reggiardo-continua-liderando-intencion-voto/


69 
 

elecciones-municipales-renzo-reggiardo-continua-liderando-intencion-voto/)  [Consulta: 8 

de octubre de 2019] 

 

• Rosales, C. (22 de setiembre de 2018) Elecciones 2018: ¿Quién es el candidato por Lima 

preferido por los jóvenes? La República. (https://larepublica.pe/politica/1323705-

elecciones-2018-lista-candidatos-lima-preferidos-jovenes-encuesta-gfk-locales-votacion/) 

[Consulta: 8 de octubre de 2019] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://larepublica.pe/politica/1320728-elecciones-municipales-renzo-reggiardo-continua-liderando-intencion-voto/
https://larepublica.pe/politica/1323705-elecciones-2018-lista-candidatos-lima-preferidos-jovenes-encuesta-gfk-locales-votacion/
https://larepublica.pe/politica/1323705-elecciones-2018-lista-candidatos-lima-preferidos-jovenes-encuesta-gfk-locales-votacion/
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: 

 

Modelo 1 de Matriz de Consistencia  

(Investigación cualitativa enfocada en el mensaje) 

 

 

Tema de 

investigación 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Metodología 

 

Cobertura 

periodística de 

diarios 

nacionales 

respecto a 

elecciones 

municipales 

en Lima 

Metropolitana.  

 

Pregunta de 

investigación 

general:  

¿Cómo fue la 

cobertura 

periodística de 

los diarios La 

República y El 

Comercio 

durante las 

elecciones 

municipales de 

Lima en el mes 

de setiembre del 

año 2018? 

 

 

 

 

 

Objetivo 

general: 

Analizar en qué 

consistió la 

cobertura 

periodística de los 

diarios La 

República y El      

Comercio durante 

las elecciones 

municipales de 

Lima en el mes 

de setiembre del 

año 2018. 

 

Categoría A:  

Cobertura 

periodística 

Subcategorías: 

Periodismo 

Posverdad 

Discurso y 

poder 

Categoría B: 

Elecciones 

municipales  

Subcategorías: 

Ciencia política 

Marketing 

político 

Política 

Ideología 

Discurso 

Paradigma: 

Interpretativo 

Enfoque: Cualitativo 

Diseño: Estudio de 

casos 

Técnicas de 

recolección de datos: 

Análisis de contenido-

temático 

Unidad de análisis: 

Diarios La República 

y El Comercio. 

Instrumentos:  

Guía de análisis de 

contenido 1:  

(notas informativas 

sobre Jorge Muñoz en 

El Comercio y notas 

informativas sobre 

Renzo Reggiardo en 

La República) 

 

Preguntas de 

investigación 

específicas: 

1. ¿De qué 

manera el diario 

La República, 

en su cobertura 

periodística 

durante las 

últimas 

elecciones 

municipales 

limeñas, apoyó 

al candidato 

Renzo 

Reggiardo?  

 

Objetivos 

específicos: 

1. Explicar de qué 

manera el diario 

La República, en 

su cobertura 

periodística 

durante las 

últimas 

elecciones 

municipales 

limeñas, apoyó al 

candidato Renzo 

Reggiardo.  

 

2. Establecer 

cómo el diario El 
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2. ¿Cómo el 

diario El 

Comercio, en su 

cobertura 

periodística 

durante las 

últimas 

elecciones 

municipales 

limeñas, apoyó 

al candidato 

Jorge Muñoz? 

 

 

Comercio, en su 

cobertura 

periodística 

durante las 

últimas 

elecciones 

municipales 

limeñas, apoyó al 

candidato Jorge 

Muñoz. 

 

 

 

 

ANEXO 2: 

 

Instrumentos. Guía de análisis de contenido 

 

 NOMBRE DEL DIARIO:  

Notas 

informativas 

Texto 1 Texto 2 Texto 3 Texto 4 Texto 5 

TITULAR      

Enfatizar lo 

positivo del 

Nosotros 

     

Enfatizar lo 

negativo de 

los Otros 

     

Desenfatizar 

lo positivo de 

los Otros 

     

Desenfatizar 

lo negativo 

del Nosotros 

     

BAJADA      

Enfatizar lo 

positivo del 

Nosotros 

     

Enfatizar lo 

negativo de 

los Otros 

     

Desenfatizar 

lo positivo de 
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los Otros 

Desenfatizar 

lo negativo 

del Nosotros 

     

TEXTO      

Enfatizar lo 

positivo del 

Nosotros 

     

Enfatizar lo 

negativo de 

los Otros 

     

Desenfatizar 

lo positivo de 

los Otros 

     

Desenfatizar 

lo negativo 

del Nosotros 

     

FOTO      

Descripción      

Tipo      

Objetivo      

Fuente: Teun. A. Van Dijk. 
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A) Diario El Comercio: 

 

• Jorge Muñoz: "Si dejamos a Lima en manos de improvisados no vamos a cambiar" 

(24 de setiembre del 2018) (https://elcomercio.pe/politica/jorge-munoz-dejamos-lima-

manos-improvisados-cambiar-noticia-nndc-560825)     

 

El candidato de Acción Popular lamentó que se proponga "más de lo mismo" y no se ponga 

atención en el ciudadano. 

El candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular, Jorge Muñoz, aseguró durante su 

participación en el debate de candidatos organizado por el Jurado Nacional de Elecciones 

(JNE) que si el municipio capitalino cae "en manos de improvisados no vamos a cambiar". 

"Si dejamos a Lima en manos de improvisados, de militares, de presentadores de televisión, 

de hijos de papá o de herederos, no vamos a cambiar", sostuvo en su intervención final. 

Lamentó, en ese sentido,  que se proponga "más de lo mismo" y no se ponga atención en el 

ciudadano. 

"He escuchado esta noche que se propone más de lo mismo, listas de cosas que se van a 

hacer, gastos sin ningún sentido, y el ciudadano, ¿dónde está el ciudadano?", manifestó. 

"Nosotros tenemos que poner al ciudadano como nuestro centro y toda política tiene que 

tener al ciudadano como principio y como fin sin intereses subalternos", remarcó. 

En otro momento del debate, Muñoz aseguró que quien llegue al sillón municipal “tiene 

que remangarse las mangas y trabajar” por todos los ciudadanos. 

"El alcalde metropolitano tiene que remangarse las mangas y trabajar […] No me digan que 

no se puede hacer. No nos roben la ilusión ", señaló. 

Jorge Muñoz explicó que su gestión enfrentará la delincuencia a través del programa 

“Lima 360° Todos juntos por la Seguridad Ciudadana”. 

“Ese plan tiene un eje de prevención, un eje de fortalecimiento de instituciones y un eje de 

gobernanza. En la prevención vamos a hacer lo que es más municipalista: educación, 

cultura, deporte, recuperación de espacios públicos”, detalló. 

En esa línea, el actual burgomaestre de Miraflores indicó que de ganar los comicios este 7 

de octubre, su gestión hará “las normas necesarias para gobernar Lima 

descentralizadamente”. 

https://elcomercio.pe/politica/jorge-munoz-dejamos-lima-manos-improvisados-cambiar-noticia-nndc-560825
https://elcomercio.pe/politica/jorge-munoz-dejamos-lima-manos-improvisados-cambiar-noticia-nndc-560825
https://elcomercio.pe/noticias/jorge-munoz
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En materia de movilidad y Transporte, Muñoz aseguró que durante su gestión se tendrá “un 

sistema integrado de transporte” que tendrá énfasis en “gestión de tráfico y seguridad vial”. 

"Se tienen que atender muy rápidamente la problemática del transporte, sea desde la 

Municipalidad Metropolitana de Lima o ya con la Autoridad de Transporte Único, y el 

primer eje es la concepción de un sistema integrado de transporte", dijo. 

"No podemos seguir viendo esto como unos bosques que tienen alguno de los elementos 

aislados, debe integrarse el sistema de transporte", remarcó. 
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• Jorge Muñoz: “Nuestro plan pone al ciudadano delante y no a las obras” (25 de 

setiembre del 2018) (https://elcomercio.pe/politica/jorge-munoz-nuestro-plan-pone-

ciudadano-delante-obras-noticia-561199)           

El postulante al sillón metropolitano revela sus prioridades para Lima, un día después del 

debate. Ofrece culminar tramo que falta del Metropolitano. 

 

Jorge Muñoz sostiene que el debate del domingo “quedó corto” para exponer ideas. Un día 

después, intenta explayarse en sus planes para Lima. 

—En el debate se escucharon pocas medidas concretas. ¿Cuáles definiría como las 

principales de su candidatura? 

Nuestro plan pone al ciudadano delante y no a las obras. Habrá obras, pero no de forma 

irresponsable. Hay cosas que, por más que haya buena intención, no se van a poder realizar. 

Tenemos un presupuesto de S/3.200 millones; no hay plata suficiente. 

—Pero asumo que tiene algunas contempladas. 

Es que hay inmateriales y materiales. De las inmateriales, queremos transparentar la 

municipalidad, convocar desde el primer día al Comité Regional de Seguridad Ciudadana. 

En lo material, finalizaremos 12 km faltantes del Metropolitano para que se conecte de 

Independencia a Carabayllo. Son 18 estaciones no construidas. 

—¿Un teleférico le parece prioritario para Lima? 

https://elcomercio.pe/politica/jorge-munoz-nuestro-plan-pone-ciudadano-delante-obras-noticia-561199
https://elcomercio.pe/politica/jorge-munoz-nuestro-plan-pone-ciudadano-delante-obras-noticia-561199
https://elcomercio.pe/noticias/jorge-munoz
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Seguro ninguno de los analistas que creen lo contrario vive en San Juan de Lurigancho o 

Independencia. Ir de un lado a otro puede tomar tres horas. Con esto se reduce a 26 

minutos. Lima necesita varias intervenciones como esta. Es viable. 

—Señaló que hoy la última prioridad es el peatón. ¿Cómo le dará prioridad a este? 

Debemos darle más veredas, más anchas, seguridad vial para protegerlos, mejores 

semáforos, un mejor pintado de cruces y hacer todo un trabajo de educación vial. 

—Su plan estipula la meta de tener al 2022 “una ciudad con problemas menores de 

tránsito vehicular, conectada y a la que es sencillo acceder”. ¿Cómo aterriza ese 

objetivo que resulta, por lo menos, gaseoso?  

No pusimos indicadores porque hay que construir soluciones para comenzar a medir en 

cuánto se mejoró, por ejemplo, el tiempo de transporte de personas. Si al 2022 se logra una 

reducción, se habrá logrado el objetivo. 

—Dijo que Lima debe tener visión de futuro y que “militares, presentadores de 

televisión o hijos de papá” no van a brindarla. ¿Esas características descalifican a un 

potencial alcalde? 

No. Lo hacen los fundamentos que hay detrás de una frase muy corta, dicha en dos minutos. 

Lo que dije fue que las personas mencionadas no tienen la capacidad  

necesaria. 

—Mañana publicará las cuentas de su campaña. ¿Quién la financia? 

Amigos o correligionarios. No es mucho dinero el que hemos gastado, nuestra campaña es 

austera. 

—Bueno, tiene paneles en la Av. Paseo de la República.  

Esos son los más costosos, es verdad, pero están debidamente financiados por gente 

cercana. Ahora hablar de cocteles está mal, pero hemos tenido algunas cenas y cosas así. 

Eso se va a conocer. 

—De no ganar las elecciones, ¿continuará haciendo política en Acción Popular? 

Es mi compromiso. Me inscribí hace un año y lamentablemente los problemas internos 

hacen que postule como independiente. Pero uno se casa buscando un matrimonio para 

siempre. 
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—¿Pensó lo mismo cuando postuló a Miraflores con Somos Perú? 

Lamentablemente, hubo una situación no propiciada por mí, que generó un rompimiento. 

No podía quedarme un minuto más en Somos Perú por cómo estaba el partido. Creo que si 

Alberto Andrade resucitara, se volvería a morir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

• Jorge Muñoz: "Estoy seguro que el 7 de octubre vamos a dar la sorpresa" (27 de 

setiembre del 2018) (https://elcomercio.pe/politica/jorge-munoz-seguro-7-octubre-dar-

sorpresa-nndc-noticia-561991)     

Jorge Muñoz, candidato de Acción Popular a la alcaldía de Lima, subió al quinto lugar en la 

más reciente encuesta de Datum. 

 

El candidato a la alcaldía de Lima Jorge Muñoz (Acción Popular) aseguró que tomaba su 

reciente ascenso en las encuestas, como la de Datum, con humildad y que seguía 

trabajando para las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 7 de octubre. 

"Tomo las encuestas con mucha humildad y siempre he dicho que la verdadera encuesta 

será el 7 de octubre [...] Estoy seguro que el 7 vamos a dar la sorpresa", comentó en 

declaraciones a RPP. 

Según la más reciente encuesta de Datum publicada hoy por los diarios "Perú21" y 

"Gestión", los candidatos Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) y Ricardo Belmont (Perú 

Libertario) perdieron respaldo, bajando de 19% a 14.3% y de 10.3% a 8.8%, 

respectivamente. 

Los candidatos que más subieron en el sondeo fueron Daniel Urresti (Podemos Perú) de 9% 

a 14.3% y Jorge Muñoz, de 1% a 3.5%. 

Sobre el aumento de su respaldo, el candidato de Acción Popular consideró que estos 

cambios son producto del debate del domingo 23 de setiembre, al cual no fue Renzo 

Reggiardo. 

https://elcomercio.pe/politica/jorge-munoz-seguro-7-octubre-dar-sorpresa-nndc-noticia-561991
https://elcomercio.pe/politica/jorge-munoz-seguro-7-octubre-dar-sorpresa-nndc-noticia-561991
https://elcomercio.pe/noticias/jorge-munoz
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"La gente comienza a castigarlos", señaló sobre el descenso de Reggiardo y Belmont. 

"Saben que los mencionados señores no han estado a la altura de las circunstancias. No han 

querido debatir, se han puesto en actitud soberbia y le han dado una cachetada a la 

ciudadanía", añadió. 

Jorge Muñoz reiteró que su postulación representa una opción seria, sólida, honesta y 

eficiente. "La gente ha comenzado a mirar esto por lo que pudimos exponer en el debate de 

la semana pasada", consideró. 

En otro momento, el saliente alcalde de Miraflores descartó que vaya a participar en el 

debate paralelo que han estado organizando Renzo Reggiardo y Ricardo Belmont para no 

afectar el evento oficial que está organizando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) este 

domingo 30 de setiembre. 

"Quería debatir son los señores Reggiardo y Belmont para poder demostrar que tenemos un 

mejor plan de gobierno y que somos una mejor alternativa. Pero solitos se van a caer, 

entonces, no vamos a participar en ningún debate con ellos", aseguró. 

La ficha técnica de la encuesta de Datum publicada hoy revela que se llevó a cabo entre el 

22 y el 25 de setiembre con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 2.8%. 

Esto significa que toma en cuenta el primer debate en el que participaron nueve de los 

veinte candidatos a la Municipalidad de Lima. Este domingo 30 se llevará el segundo 

debate del JNE con el resto de postulantes. 
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• Muñoz: “Nunca he estado vinculado a un caso de corrupción ni lo estaré” (30 de 

setiembre) (https://elcomercio.pe/politica/jorge-munoz-he-vinculado-caso-corrupcion-

estare-noticia-563079) 

El candidato de Acción Popular a la alcaldía de Lima consideró que la población captó el 

mensaje que dio en el debate del domingo pasado. 

 

El aspirante de Acción Popular a la alcaldía de Lima, Jorge Muñoz, afirmó que su 

candidatura se distingue de la de sus contendores por su experiencia con eficiencia y 

honestidad en la función pública. 

“Yo nunca he estado vinculado a un caso de corrupción ni lo estaré. Entonces, estas cosas 

son lo que los ciudadanos necesitan y quieren para Lima”, aseveró el también alcalde de 

Miraflores. 

Como se informó, el simulacro de votación en Lima Metropolitana de El Comercio-Ipsos, 

publicado el sábado, reveló un triple empate estadístico en el primer lugar entre Daniel 

Urresti (Podemos Perú), Renzo Reggiardo (PPS) y Muñoz. 

A juicio de Muñoz, las elecciones serán ganadas por quien tenga propuestas claras y 

sostenibles para la ciudadanía. Ese es su caso, según manifestó a Canal N. 

Asimismo, apuntó que su propuesta de gobierno municipal tiene como eje al ser humano. 

“Y eso lo hemos dicho en el debate de la semana pasada, la gente captó ese mensaje”, 

manifestó sobre su participación en el evento del domingo 23 de setiembre. En dicha 

https://elcomercio.pe/politica/jorge-munoz-he-vinculado-caso-corrupcion-estare-noticia-563079
https://elcomercio.pe/politica/jorge-munoz-he-vinculado-caso-corrupcion-estare-noticia-563079
https://elcomercio.pe/noticias/jorge-munoz
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actividad, Muñoz debía de haber tenido un cara a cara con Reggiardo de acuerdo al sorteo 

establecido, pero este último fue el único de los diez postulantes que no asistió. 

Muñoz participó de diversas actividades de campaña este domingo, una de las cuales fue 

una bicicleteada por la avenida Arequipa hasta la Plaza San Martín.  
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• Jorge Muñoz sobre repunte: "Me he preparado para ser alcalde de Lima" (30 de 

setiembre del 2018) (https://elcomercio.pe/politica/jorge-munoz-repunte-me-he-

preparado-alcalde-lima-noticia-nndc-563176)      

Candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular dijo que toma el segundo lugar en las 

encuestas con "mucha humildad". 

El candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular, Jorge Muñoz, dijo que toma el 

segundo lugar en la última encuesta de Datum con "mucha humildad" y que el debate le 

permitió demostrar su experiencia para el cargo. 

"Agradecemos a las personas que están confiando en nuestras propuestas. Esto lo tomamos 

con mucha humildad, estamos trabajando con todo el ahínco, con toda la fuerza y fe", dijo 

al programa "Punto Final" de Latina. 

En ese sentido, Muñoz señaló que se ha preparado para ser alcalde de Lima y que la 

"verdadera encuesta" será la del 7 de octubre. 

Indicó que el debate municipal del pasado 23 de setiembre "fue muy importante" y le 

permitió demostrar que "cuenta con experiencia, efectividad, obras claras y concretas, y 

honestidad". 

"La gente está buscando líderes honestos, personas que puedan estar comprometidas con la 

ciudadanía. Otro de los factores es que nuestro plan de gobierno tiene al ser humano, al 

ciudadano, al limeño como eje, como centro", refirió. 

Sobre Daniel Urresti (Podemos Perú), Jorge Muñoz le deseo mucha suerte, pero enfatizó 

que está preparado para otras cosas, pero no para ser el próximo alcalde de Lima. 

"No estamos eligiendo ni al ministro del Interior, ni al comisario ni a una persona que va a 

cerrar mercados, sino al que va a liderar Lima para enfrentar diversos problemas", 

sentenció. 

 

 

 

 

 

 

https://elcomercio.pe/politica/jorge-munoz-repunte-me-he-preparado-alcalde-lima-noticia-nndc-563176
https://elcomercio.pe/politica/jorge-munoz-repunte-me-he-preparado-alcalde-lima-noticia-nndc-563176
https://elcomercio.pe/noticias/jorge-munoz
https://elcomercio.pe/politica/elecciones-2018-daniel-urresti-jorge-munoz-empate-tecnico-datum-noticia-nndc-563173
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B) Diario La República: 

 

• Reggiardo postula al sillón municipal de Lima con PPS [PROPUESTAS] (3 de 

septiembre del 2018) (https://larepublica.pe/politica/1305886-elecciones-2018-renzo-

reggiardo-peru-patria-segura-candidato-lima-metropolitana-propuestas/)     

 
 

 

Renzo Reggiardo postula a la alcaldía de Lima Metropolitana con el partido Perú Patria 

Segura. Conoce sus propuestas y trayectoria política.  

 

Con el partido Perú Patria Segura, Renzo Andrés Reggiardo Barreto, de 46 años, es hijo del 

líder fujimorista Andrés Reggiardo y tienta las elecciones municipales con el objetivo de dirigir 

la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

Como parte de su formación, Renzo Reggiardo estudió cursos de las carreras de Ciencias de la 

Comunicación y Derecho en la Universidad San Martín de Porres, y se ha desempeñado como 

conductor del programa ‘Alto al crimen’.  

Reggiardo ha sido congresista en dos periodos, con el partido Cambio 90 (2006 - 2011) y 

con Solidaridad Nacional (2011-2016). Desde el 2005, es secretario general del partido con el 

que postula al sillón municipal.  

Ficha técnica 

-Partido político: Perú Patria Segura 

-Sentencias por delitos dolosos: No registra 

-Emitió declaración jurada de bienes y rentas 

https://larepublica.pe/politica/1305886-elecciones-2018-renzo-reggiardo-peru-patria-segura-candidato-lima-metropolitana-propuestas/
https://larepublica.pe/politica/1305886-elecciones-2018-renzo-reggiardo-peru-patria-segura-candidato-lima-metropolitana-propuestas/
https://larepublica.pe/tag/renzo-reggiardo
https://larepublica.pe/tag/renzo-reggiardo
https://larepublica.pe/tag/renzo-reggiardo
https://larepublica.pe/tag/renzo-reggiardo
https://larepublica.pe/tag/renzo-reggiardo
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Principales propuestas: 

Transporte 

-Culminar la construcción del sistema vial metropolitano y de los servicios de transporte 

masivo. 

-Implementación del Sistema Integrado y Tecnológico para el ordenamiento del tránsito. 

-Modernizar los sistemas de semaforización, señalización y paraderos. 

Salud 

-Ampliación del servicio de atención del SISOL. 

-Fortalecimiento de la Beneficencia Pública de Lima y ampliación de servicios de asistencia 

social. 

-Formular y aprobar planes para el adulto mayor y de protección del niño y el adolescente. 

-Implementación de 5 casas interdistritales para la atención de mujeres maltratadas.  

Seguridad 

-Creación, organización, equipamiento de la Escuela Metropolitana de formación técnica en 

Seguridad Ciudadana y Gestión de Desastres. 

-Implementación del Centro Metropolitano de Prevención y Control del Delito Menor. 

-Instalación de equipos para el Reforzamiento Tecnológico del Patrullaje Inteligente.  

Otras propuestas: 

Económica 

 

-Promover la inversión público-privada en el desarrollo empresarial. 

-Crear el programa de formalización empresarial y promoción del desarrollo de las MYPES. 

-Implementar el programa metropolitano de mejora del empleo. 

Ambiente 

-Actualización y mejora del Plan de Desarrollo Urbano. 

-Ordenamiento, reorientación e impulso de los programas de vivienda y Barrio mío. 

-Gestionar la participación de la MML y del Callao en el directorio de SEDAPAL 

-Repotenciar el Servicio de Parques de Lima (SERPAR). 

-Creación del Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos 

Institucional 

-Gestionar ante el Gobierno Central la culminación definitiva del proceso de transferencia de 

funciones Regionales a la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

-Crear una oficina de control previo de la gestión municipal, para el seguimiento y orientación 

de los procesos.  
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• Renzo Reggiardo lidera la encuesta de Ipsos a menos de un mes de las elecciones (16 

de setiembre del 2018) (https://larepublica.pe/politica/1319962-elecciones-2018-renzo-

reggiardo-lidera-encuesta-ipsos-alcaldia-lima/) 

 

Elecciones 2018. Conoce quienes son los favoritos para ganar la alcaldía de la Municipalidad 

de Lima Metropolitana. 

A menos de un mes de las elecciones municipales y regionales, la empresa Ipsos realizó una 

encuesta para medir la intención de voto para elegir al próximo alcalde de Lima Metropolitana, 

del periodo 2019-2022. 

El candidato de Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo sigue liderando el sondeo con un 19% de 

intención de voto para la alcaldía de Lima, según informó El Comercio.  

Le siguen los aspirantes Ricardo Belmont de Perú Libertario con 15%, Daniel Urresti de 

Podemos Perú con 9% y Alberto Beingolea del Partido Popular Cristiano con el 7%. 

Luego, está Luis Castañeda Pardo de Solidaridad Nacional con 5%, Esther Capuñay de Unión 

por el Perí con el 5%, Enrique Cornejo de Democracia Directa con el 5%, Humberto Lay de 

Restauración Nacional con el 4%, Jorge Muñoz (4%) y Diethell Columbus de Fuerza Popular 

con el 3%. 

Cabe anotar que un 6% no precisó por quién votará y un 10% indicó que votará blanco o 

viciado. Asimismo, Renzo Reggiardo continúa siendo el favorito de los limeños para presidir el 

sillón metropolitano. Sin embargo, hasta el mes de agosto, la mitad de limeños manifestó no 

tener preferencia por ninguno de los candidatos para la alcaldía capitalina, según una encuesta 

de GFK.  

Ficha Técnica  
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86 
 

Encuesta en Lima Metropolitana realizada por Ipsos Perú a 510 personas del 12 al 14 de 

septiembre con un margen de error de +/- 4.34%. 
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• Elecciones Municipales: Renzo Reggiardo continúa liderando intención de voto (18 de 

setiembre) (https://larepublica.pe/politica/1320728-elecciones-municipales-renzo-

reggiardo-continua-liderando-intencion-voto/)   

 

A tres semanas de los Elecciones Municipales, el candidato de Perú Patria Segura se mantiene 

en primer lugar, según sondeo de CPI. Lo siguen Ricardo Belmont y Daniel Urresti, en la 

segunda y tercera ubicación respectivamente.  

El candidato a la alcaldía de Lima con Perú Patria Segura (PS), Renzo Reggiardo, mantiene el 

primer lugar en intención de voto a tres semanas de las Elecciones Municipales. Según 

reciente encuesta de CPI, el excongresista sigue por encima de los rivales sus rivales más 

cercanos, Ricardo Belmont y Daniel Urresti.  

El aspirante de Perú Patria Segura tiene 15.4% de intención de voto. En caso de Belmont, quien 

postula con Perú Libertario (PL), lo sigue con 10.8%. Mientras que Daniel Urresti de Podemos 

Perú (PP) con 10.2%.  

Renzo Reggiardo ha tenido una evolución notoria en los indices. Según CPI, en marzo tenía 

8.9% de intención de voto, en mayo 12.4% y ahora, en setiembre, tiene tres puntos más.  

En caso del segundo lugar, tanto Belmont y Urresti tienen una rivalidad apretada en los indices 

de respaldo. Respecto al participante con Perú Libertario su intención de voto pasó de 8.6% en 

mayo a dos puntos más en setiembre.  

Mientras que Urresti de PP evolucionó de 4.5% de intención de voto en mayo a seis puntos más 

este mes.  

En cuanto a los demás participantes, en cuarto lugar aparece el hijo del actual alcalde de Lima y 

candidato por Solidaridad Nacional (SN), Luis Castañeda Pardo con 4.6% de intención de 
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voto. Lo sigue Enrique Cornejo de Democracia Directa (DD) con 3.6% y Juan Carlos Zurek de 

Somos Perú (SP) con 3.5%.  

Los más lejanos al primer lugar son Alberto Beingonlea del Partido Popular Cristiano (PPC) 

con 3.3%, Esther Capuñay de Unión Por el Perú (UPP) con 3.2% y Humberto Lay de 

Restauración Nacional (RN) con 3%. Este último tuvo un descenso considerable teniendo en 

cuenta que al inicio de la campaña electoral ostentó el tercer lugar de intención de voto.  

Quienes figuran con menos porcentaje son los candidatos Jorge Muñoz de Acción Popular con 

2.7%, Diethel Columbus de Fuerza Popular (FP) con 2% y Manuel Velarde de Somos Perú 

(SP) con 1.6%.  

Los comicios municipales serán el 7 de octubre.  
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• Elecciones 2018: ¿Quién es el candidato por Lima preferido por los jóvenes? (22 de 

setiembre) (https://larepublica.pe/politica/1323705-elecciones-2018-lista-candidatos-

lima-preferidos-jovenes-encuesta-gfk-locales-votacion/) 

 

 

Miles de jóvenes participarán por primera vez en las Elecciones 2018. Conozca quién es 

el candidato preferido por la juventud para quienes votan por la región Lima. 

La juventud ha marcado tendencia en estas Elecciones 2018. Muchos candidatos, durante esta 

campaña política, han empleado la imagen juvenil a modo de expresar que el futuro del país 

está basado en la experiencia que estos deban ir adquiriendo. 

En ese sentido la encuestadora GFK, en un sondeo elaborado para La República, encontró al 

candidato preferido por los jóvenes de entre 18 y 24 años para esta contienda electoral en la 

región Lima, utilizando el método de simulacro con cédula. 

Al igual que en la encuesta general, el candidato por el partido Perú Patria Segura, Renzo 

Reggiardo, se ubica como el preferido por la juventud limeña para ser el nuevo alcalde del 

distrito con un 11.2% de intención de voto. 

En la segunda casilla se encuentra Ricardo Belmont, con el partido Perú Libertario. El ex 

alcalde de Lima, quien tienta con sentarse nuevamente en el sillín municipal de la capital, 

obtuvo el 9.0% de preferencia por parte de la juventud. El podio lo 

completa Juan Carlos Zurek de Somos Perú. 

No tan lejos, quienes pelean por hacerse un lugar entre los tres primeros se encuentran Daniel 

Urresti (8.3%), Luis Castañeda Pardo (6.1%), Diethell Columbus (4.9%) y Jaime Salinas 

(4.8%), entre otros que no pasan del 4.0% de intención de voto. 
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Sin embargo, muy cerca del porcentaje obtenido por Renzo Reggiardo se encuentra el grupo de 

jóvenes que prefiere el voto en blanco con un 10.0%. A su vez, quienes prefieren el voto 

nulo/viciado llega al 10.4% de jóvenes. 
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• Reggiardo arremete contra partido de Urresti y JNE por "Fábrica de Firmas" (27 de 

setiembre del 2018) (https://larepublica.pe/politica/1327160-elecciones-2018-renzo-

reggiardo-arremete-partido-daniel-urresti-jne-fabrica-firmas-peru-jose-luna-galvez/)    

 
 

El candidato a la alcaldía de Lima, Renzo Reggiardo, condenó la presunta "Fábrica de 

Firmas" del partido Podemos Perú. 

El candidato a la alcaldía de Lima por Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo, utilizó su cuenta 

de Twitter para condenar el uso de una supuesta "Fábrica de Firmas" por parte del 

partido Podemos Perú, que postula a Daniel Urresti, su más cercano perseguidor en la carrera 

electoral por el sillón municipal de la capital. 

El partido Podemos por el Progreso del Perú (PP) perteneciente a José Luna Gálvez, habría 

presentado firmas falsificadas de distintos personajes públicos ante las autoridades electorales, 

a fin que puedan llegar a la cantidad de inscripciones requeridas para postular en las Elecciones 

2018. Entre las firmas encontradas se encuentran las de Paolo Guerrero, Verónika Mendoza y 

Gastón Acurio. 

Ante esta información, el conductor de "Alto al crimen", lamentó este hecho y lo calificó de 

perjudicial. Además, arremetió contra el Jurado Nacional de Elecciones por no brindar 

garantías. 

"Es lamentable y perjudicial para este proceso electoral que el partido de Luna haya recurrido a 

fábrica de firmas para inscribirse. Lo advertimos siempre, el JNE no brinda garantías necesarias 

para este proceso. Estuvimos en lo correcto desde el inicio, se puede leer en la publicación 

de Twitter. 
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Esta no es la primera vez que Reggiardo critica al JNE, precisamente su tan criticada ausencia 

al debate municipal del último domingo, al cual se había comprometido a asistir, respondió a 

que, según el candidato, no se habrían cumplido algunos puntos del Pacto Ético Electoral. 

 

 
 

Cabe recordar que según la últimas encuesta de Datum, los candidatos Renzo 

Reggiardo y Daniel Urresti se encuentran empatados en el primer lugar de las preferencias con 
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14.3%, en el segundo puesto está Ricardo Belmont con 8.8% y en el cuarto Luis Castañeda 

Pardo con 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


