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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación estudia la cobertura política en la prensa popular, enfocándose 

en los diarios El Trome y El Popular. Por un lado, tendrá un carácter explicativo, porque 

estudiará las principales prioridades que tienen estos diarios de corte popular en la elección 

de temas en coberturas de relevancia como los son las elecciones presidenciales. Asimismo, 

se hará un breve análisis sobre el concepto de lo popular, para conocer cómo ha ido 

evolucionando a lo largo de los años. Por otro lado, se analizará las portadas de los diarios 

El Trome y El Popular para conocer las características de los titulares y las fotos periodísticas 

en época de elecciones.  

Esta investigación se llevará a cabo mediante el análisis de libros, tesis, fuentes personales 

especializadas, artículos de investigación sobre temas relaciones a la cobertura política en la 

prensa popular. Además, este trabajo es viable porque existe información sobre el tema, 

distintas fuentes documentales han sido escritas a lo largo de los años sobre este tema 

importante en la prensa popular peruana. Asimismo, la información será conseguida en 

internet, librerías, bibliotecas y en los principales buscadores académicos. 

 

Palabras clave: investigación; prensa; información; política. 
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Political coverage in the popular press: analysis of the front pages of the newspapers El 

Trome and El Popular in the 2016 presidential elections. 

ABSTRACT 

This research study studies political coverage in the popular press, focusing on the 

newspapers El Trome and El Popular. On the one hand, it will have an explanatory nature, 

because it will study the main priorities of these popular newspapers in the choice of topics 

in relevant coverage such as the presidential elections. Also, a brief analysis will be made 

on the concept of the popular, to know how it has evolved over the years. On the other hand, 

the covers of the newspapers El Trome and El Popular will be analyzed to know the 

characteristics of the newspaper headlines and photos at election time. 

This research will be carried out through the analysis of books, theses, specialized personal 

sources, research articles on topics related to political coverage in the popular press. In 

addition, this work is viable because there is information on the subject, different 

documentary sources have been written over the years on this important issue in the Peruvian 

popular press. Likewise, the information will be obtained on the internet, bookstores, 

libraries and in the main academic search engines. 

 

Keywords: popular newspapers; politics; media; political characters. 
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VIII 

 

 

 

Objetivo de la investigación:  

• Analizar cómo informaron los diarios El Trome y El Popular durante las elecciones 

presidenciales 2016. 

 

Objetivos específicos:  

• Determinar a qué temas les dieron importancia los diarios El Trome y El Popular en 

las elecciones presidenciales 2016.  

• Determinar qué enfoque les dieron a las noticias políticas los diarios populares El 

Trome y El Popular.  

• Determinar cuáles son las características de las de las portadas de los diarios El 

Trome y El Popular durante las elecciones presidenciales 2016. 

 

Pregunta de investigación: 

 ¿Cómo fue la cobertura política en la prensa popular de los diarios El Trome y El Popular 

durante elecciones presidenciales?  

 

Hipótesis:  

La cobertura política en la prensa popular peruana tiene mayor presencia en temas políticos 

de relevancia como lo son las elecciones presidenciales, porque no es que sea su principal 

eje de información, sino abordan más temas políticos según el contexto en que se dan.  

 

 



1 

 

1   INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se enfocará en investigar la cobertura política en la prensa popular 

peruana, y cómo informan los diarios El Trome y El Popular durante las elecciones 

presidenciales. Así, el presente trabajo permitirá identificar qué prioridades tienen estos 

diarios en cuestión de información en temas políticos de relevancia, como son las elecciones 

presidenciales. Teniendo esta una estrategia comunicativa especifica impregnada en algunos 

diarios informativos de la época, poniendo en escena la forma de representar de forma 

positiva a un candidato y difamando a sus adversarios.  

Los motivos por los que se investigará la cobertura política en la prensa popular peruana en 

los diarios El Trome y El Popular, se centran a la importancia de conocer cómo informan 

estos diarios de corte popular a la sociedad en época de elecciones. Por un lado, el diario El 

Trome, que, desde su aparición en el año 2001, es el diario con mayor venta en el Perú. Su 

propuesta es la de un diario popular y, a la vez, familiar. Por otro lado, el diario El Popular, 

hace referencia a su nombre dirigido a un sector popular de la población, con información 

de actualidad, policial y espectáculo siendo estas sus principales temas que aborda dicho 

diario. Es importante analizar la evolución de la prensa popular a lo largo de los años que ha 

ido teniendo diferentes cambios. Sin embargo, perdura un estilo propio de información o de 

temas de mayor importancia para estos diarios que será objeto de esta investigación con 

enfoque en las elecciones presidenciales del año 2016.  
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2  QUÉ ES LA PRENSA POPULAR  

2.1 El concepto de lo popular 

En las últimas décadas, la cobertura política en los principales diarios del Perú ha sido objeto 

de información para los ciudadanos, sobre todo, en coberturas de relevancia como lo son las 

elecciones presidenciales. La prensa popular también informa sobre estos temas de 

relevancia, pero con un estilo diferente al de los diarios que tienen en agenda estos temas a 

diario. Asimismo, es preciso conocer el origen de la prensa popular y cómo ha ido 

evolucionando a lo largo de los años. En primer lugar, hay que definir el concepto de cultura 

popular, esto va más allá de los diarios de este corte que observamos en la actualidad. El 

concepto de lo popular proviene desde el siglo XVI en la era moderna de Europa. A lo largo 

de los años, esta temática ha ido evolucionando en las personas hasta la creación de diarios 

informativos de corte popular. Si bien es cierto que en un principio las costumbres populares 

no eran de gran interés del hombre letrado en la época de la edad moderna, pero existieron 

escritores que decidieron abordar el tema de la cultura popular, pero con un enfoque 

normativo y reformista (Ortiz, 2009).  

 

En Inglaterra se fundó la sociedad Anticuarios, que eran personas que se dedicaban al estudio 

y comercialización de cosas antiguas. Sin embargo, al comienzo estas personas no tenían 

interés por el pueblo, por conocer sus costumbres, su historia, etc. (Ortiz, 2009). “Esta actitud 

negativa en relación a las culturas populares no era un rasgo exclusivo de los anticuarios. 

Ella correspondía a una ideología correctiva más amplia que se intensificó a partir del siglo 

XVII” (Ortiz, 2009, p.2). en los siglos XVI y XVII hubo un acercamiento a lo que llamamos 

cultura popular, pero aun no era claro el panorama entre la elite y la clase popular. Existieron 

actividades que los nobles practicaban como, por ejemplo, las creencias religiosas, las 

supersticiones y los juegos. Sin embargo, dichas actividades aun no eran asociadas a la 

minoría, que era el pueblo (Ortiz, 2009). “La élite participaba de la pequeña tradición del 

pueblo, pero éste no participaba de la gran tradición de la élite” (Ortiz, 2009, p.2). Como 

refiere la cita, los hombres cultos, que conformaban la élite, eran personas muy cultas que 

hablaban muchos idiomas, entre ellas el latín, que les permitía comunicarse y participar en 

las actividades del pueblo.  
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Asimismo, el romanticismo tuvo un papel muy importante en la definición de la cultura 

popular, transformando las ideas negativas que se tenía sobre ello, a una idea positiva, siendo 

materia de diversos escritos para los escritores románticos de los siglos XVIII y XIV (Ortiz, 

2009).  La presencia de estos intelectuales y su afán por conocer más sobre la cultura popular, 

escribieron sobre baladas, las canciones las costumbres, el habla, es decir, sobre el pueblo. 

La importancia de estos escritores es fundamental, al punto que Peter Burke considera en 

ese momento que el concepto de cultura popular es inventado por un grupo de intelectuales 

alemanes (Ortiz, 2009). Es por ello que, el interés por conocer más sobre la cultura popular 

se les atribuye a países periféricos europeos, pues Francia e Inglaterra se encuentran ausentes 

del movimiento romántico que fue el que mostró más simpatía por esta corriente (Ortiz, 

2009).  

 

Esta corriente, como se le conocía antiguamente, fue objeto de interés por los escritores de 

la época, que, a lo largo de los años, fueron tomando mayor inclinación por la cultura 

popular. Es así como nace el concepto de cultura popular que más tarde iría expandiéndose 

por todo el mundo, a tal punto de surgir diarios informativos de este corte con características 

peculiares que la diferencia de otros diarios. Sin embargo, el enfoque político también estuvo 

presente desde los inicios de esta corriente. “La discusión sobre la cultura popular revela que 

desde su origen ella se mueve en un terreno eminentemente político. Tanto la cuestión 

regional como nacional requieren un tratamiento que evidentemente es más amplio que el 

simple estudio de las tradiciones populares” (Ortiz, 2009, p.13). 

 

Por otro lado, Néstor García Canclini, escritor, antropólogo y crítico cultural argentino 

(García, 2004) analiza el concepto de lo “popular”, como un fenómeno que debemos analizar 

con mayor detenimiento, es decir, ser etnólogos con nuestros propios prejuicios y no solo 

quedarnos con una sola idea de lo que significa este concepto. “Algunos piensan que para 

saber de qué estamos hablando cuando hablamos de lo popular hay que sumergirse en la 

existencia cotidiana del pueblo. Es obvio que tienen razón. Pero para confirmar que eso no 

basta recordemos los desacuerdos entre los miles de antropólogos, entre tantos militantes 

políticos que ya lo hicieron” (García, 2004, p.1).  
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Los investigadores casi siempre vincularon lo popular con las costumbres del pueblo 

delimitándolo con las transformaciones que suscitaba en la ciudad, todo esto se convirtió en 

lo “tradicional”. Por un lado, (García 2004) refiere que los antropólogos estudiaron al detalle 

las comunidades aisladas para conocerlas respecto a los cambios de la sociedad nacional. 

Por otro lado, los investigadores del folklore vieron la cultura popular como una colección 

de objetos, prácticas y creencias que fueron fruto del concepto de lo popular. Además, el 

autor dice que cuando lo popular no era aún lo popular, se le llamaba cultura indígena o 

folclore, la antropología era la única disciplina en conocerlo. Sin embargo, el autor hace 

énfasis en que para los comunicólogos este concepto de lo popular no es el mismo. “Para los 

comunicólogos, lo popular no es el resultado de las tradiciones, ni de la personalidad 

"espiritual" de cada pueblo, ni se define por su carácter manual, artesanal, oral, en suma, 

premoderno” (García, 2004, p.3). Asimismo, (García, 2004) afirma que, para la 

comunicación masiva, la cultura popular contemporánea se constituye a partir de los medios 

electrónicos, no es resultado de las diferencias locales sino de la acción homogeneizadora 

de la industria cultural. Entonces, gracias a estas investigaciones se pone en contexto que el 

concepto de cultura popular no viene precisamente de la herencia histórica de cada pueblo, 

sino de otros espacios como la información y el consumo. Sin embargo, el autor critica esto 

porque se hace un uso indebido de la cultura masiva. “Acostumbran concebir la cultura 

masiva como instrumento del poder para manipular a las clases populares. Asimismo, 

adoptan la perspectiva de la producción de mensajes y descuidan la recepción y la 

apropiación. Por último, suelen reducir sus análisis de los procesos comunicacionales a los 

medios electrónicos” (García, 2004, p.3).  

 

Asimismo, el periódico tal y como hoy lo conocemos, nació en Inglaterra en el siglo XVIII. 

Sin embargo, con anterioridad ya existían distintos medios de información pública, como, 

por ejemplo, las Actas púbicas o Actas del pueblo, que eran unos tablones que se exhibían 

en los muros del palacio imperial en la antigua Roma (Bernabéu, 2002). Además, según 

Natalia Bernabeu Morón, con la aparición de la imprenta se comenzaron a imprimir los 

manuscritos y eventualmente se informaba a la opinión pública. Un ejemplo famoso fue el 

de Cristóbal Colón, informando el descubrimiento de américa. el primer diario nació en 

Inglaterra en el siglo XVIII, fue el Daily Courrant en 1702. En este país había un gran auge 

en la actividad editorial que van apareciendo con regularidad (Bernabeu, 2002). Asimismo, 
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los centros en donde se repartían los diarios eran en los cafés, en estos lugares la gente se 

reunía para leer y comentar las principales noticas, así con el desarrollo de la prensa también 

tuvo lugar el nacimiento de la opinión pública (Bernabeu, 2002). Por otro lado, en España 

no se produce un desarrollo de la prensa hasta el siglo XVIII. “En esta época los periódicos 

eran muy caros y sólo estaban al alcance de una minoría. Los editores contaban únicamente 

con el producto de la venta, ya que la publicidad no se generalizó como medio de 

financiación hasta el siglo XIX” (Bernabeu, 2002, p.2). Asimismo, (Bernabeu, 2002) afirma 

que existía una prensa culta que contenía información política y militar y se difundía en los 

diarios La Gaceta de Madrid y El Mercurio histórico y político. Además, esta información 

solo estaba al alcance de una minoría de lectores ilustrados.  

 

Por otro lado, la prensa popular también estuvo presente en esta época. Los burgueses 

crearon publicaciones de carácter popular, que nacieron en el siglo XVII y que adquirieron 

un amplio desarrollo a lo largo del siglo XVIII (Bernabeu, 2002). “Los almanaques y 

pronósticos. Eran libritos de aspecto inofensivo, adornados con imágenes, que se distribuían 

a millares por los pueblos y ciudades. Ofrecían, bajo el pretexto de informar del tiempo, los 

más variados contenidos” (p.8). De igual modo, tenían en sus titulares un tono 

sensacionalista, que constituían una recopilación de la cultura popular y además una vía de 

difusión de los valores burgueses entre las clases bajas. A continuación, se explicará sobre 

la prensa popular,  

 

2.1.1  La prensa popular 

La prensa popular tiene diferencias con la prensa chicha de los años noventa en la época del 

gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Por ello, las personas suelen confundirla con 

prensa chicha, pero como se explicará más Adelante tiene peculiaridades distintas en cuanto 

a la información. (Gargurevich, 2000) afirma: “uno de los reclamos más persistentes de los 

diarios sensacionalistas consiste en que son populares, que pertenecen al pueblo, que 

publican lo que prefiere el pueblo” (p. 42, 43). Esto nos sirve de apoyo para investigar las 

culturas de masas, industria cultural y cultura popular. Sin embargo, estos conceptos, como 

ya había descrito en líneas anteriores, se relacionan entre sí y es muy difícil separarlos de 

manera independiente (Gargurevich, 2000). Según el autor, la cultura de masas es la 
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expresión empleada para designar la forma de cultura que genera o difunden los medios de 

comunicación de masa. Asimismo, esta definición es diferente a la cultura de folklore, la 

cultura de masa no implica agentes que procedan de las clases populares (Gargurevich, 

2000). Como señala Juan Gargurevich, es complicado describir a cabalidad algo como 

verdaderamente popular, sin embargo, afirma que se debe aceptar que los peruanos 

reconocen las cosas populares sobre la base de intuiciones que casi siempre funcionan.  

 

Por otro lado, es muy difícil de imaginar qué persona no reconocería como popular en el 

Perú al Señor de los Milagros, el Estadio Nacional, la chicha, el cebiche, César Vallejo, 

Alianza Lima o Universitario de Deportes. Esto lleva, según el autor, a diferenciar dos 

categorías básicas: una referida al pueblo, es decir, como conjunto de personas que 

comparten intereses comunes y que son manejadas por los expertos en ciencias sociales. Por 

otro lado, más difundida, que verifica todo aquello que es aceptado por los grandes públicos 

como “lo popular” (música, artistas, políticos, entre otros) que podría resumirse a algo tan 

simple como “esto es lo que le gusta a la gente” (Gargurevich, 2000). Asimismo, el autor en 

su libro La prensa sensacionalista en el Perú, reconoce dos sentidos del termino popular: en 

primer lugar, aquello que se divulga, se consume y se produce muy rápido a partir de una 

demanda grande e inconstrastable (esto tiene como prioridad al sistema político, que actúa 

como un “universalizador” de los intereses de las clases más dominantes creando un 

proyecto cultural de carácter orgánico que agrega dentro de sí los elementos más 

involuntarios de la cultura creada por el pueblo). En segundo lugar, los principales conjuntos 

de conocimientos sobre el mundo y la sociedad permiten una reacción productiva, un 

esparcimiento estético elemental y la utilización de un lenguaje específicamente vinculado 

a la vida cotidiana (algunos lo denominan saber popular) (Gargurevich, 2000).  

 

De igual modo, el concepto de popular no puede ser comprendida en su totalidad, si es que 

no se estudia detalladamente los fenómenos políticos que se mueven a su alrededor. Es decir, 

el concepto de popular va a depender de varias aristas que tiene cada nación para darle un 

significado, que no precisamente va a ser universal. “Esto representa que, en cierto sentido, 

el concepto de cultura no tiene un estatuto único, valido para cualquier país, filosofía o 

momento histórico. El problema no es casual, la cultura no tiene una existencia autónoma, 
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sino que es parte del conjunto de las condiciones del funcionamiento de una sociedad” 

(Gargurevich, 2000, p.48). Estas definiciones nos permiten enfocar al estudio de la prensa 

popular del Perú, que uno de sus exponentes más representativo es el diario “Última Hora”, 

ya desaparecido. 

 

“Última Hora” fue un diario peruano que se comercializó en el año 1950, y su principal 

característica fue popularizar el lenguaje coloquial que, en la actualidad, es común en los 

diarios de este corte informativo. Juan Gargurevich dedica un libro completo a este diario 

que marcó un hito en la historia del periodismo peruano, en su libro, (Gargurevich, 2005) 

afirma que se hablaba mucho de que Última Hora era ajeno a la política porque no publicaba 

los acontecimientos cotidianos ligados a la discusión ideológica o partidaria, pero no es 

verdad. “Lo que hacía el diario era orillas los acontecimientos locales más resaltantes, pero 

tenía posiciones editoriales muy bien definidas, así como también una visión sumamente 

sesgada de los sucesos mundiales” (Gargurevich, 2005, p.42). Esto evidencia que este diario 

de corte popular tenía una manera peculiar de informar a la sociedad en temas políticos de 

relevancia. Asimismo, el lenguaje que usaba este diario en sus artículos era de jerga popular 

limeña, esto comenzó con la ola de migraciones en el año 1950. Los limeños tenían que 

compartir el reducido espacio habitacional, se empezaba a revivir un conflicto de la cultura 

peruana: los Andes contra la Costa (Gargurevich, 2005). Según el autor, el 50% de los 

titulares mostraba una despectiva percepción de los serranos por los elementos “nativos” de 

la capital. Estas eran expresiones que se les califica a este diario (Gargurevich, 2005). 

 

 

Por otro lado, los diarios de corte popular tienen un diseño en específico que los ha 

caracterizado a lo largo de los años. Sus colores llamativos y su publicidad en las portadas 

son su principal atracción. Por ejemplo, diarios como El Trome y El Popular que tienen una 

preferencia por las noticias policiales y de entretenimiento, evidencian estos rasgos 

específicos. Estos diarios fueron creciendo en los años 2000 aproximadamente, pero también 

hubo los que crecieron empresarialmente. Juan Gargurevich indica lo siguiente:  
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La prensa diaria, en cambio, no tuvo mayores sobresaltos, abriéndose una brecha 

entre los periódicos sensacionalistas que siguieron creciendo en ventas y los 

llamados serios o de referencia, como El Comercio, que decidió crecer 

empresarialmente hasta llegar a convertirse años más tarde en el principal grupo 

mediático del país. (Gargurevich, 2012, p. 24)  

 

De acuerdo con este autor, luego del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, el futuro 

político del país cayó en manos del ex presidente Valentín Paniagua, en donde las ventas de 

los diarios sensacionalistas fueron en aumento y otros, como El Comercio, se posicionaban 

como el principal grupo de comunicación (Gargurevich, 2012). Las elecciones 

presidenciales son un tema de relevancia en la cobertura política de los países. Incluso es un 

tema de discusión en torno a la influencia de los diarios sensacionalistas en las decisiones 

políticas de los ciudadanos en el proceso electoral. La Asociación de Comunicadores 

Sociales Calandria, subraya lo siguiente: “A pesar que las posturas de los diarios 

sensacionalistas en ocasiones difieren de las posiciones de sus lectores, esto no es un escollo 

para que lo compren, básicamente debido a que la principal función que sus lectores 

atribuyen a los diarios sensacionalistas en una función de entretenimiento”. (Calandria, 

2000, p.37). En ese sentido, de acuerdo con esta afirmación, producto de una investigación, 

los lectores reconocen que en coberturas de elecciones los diarios populares intensifican 

temas políticos en sus portadas, pero no son sus ejes principales, ya que priorizan los temas 

policiales, entretenimiento y deportes (Calandria, 2000). 

Asimismo, según la asociación de comunicadores, en las portadas políticas de estos diarios 

de corte popular, que muchas veces son injuriosas, falsas o sesgadas, brinda un enfoque 

lúdico que a veces no percibimos en los diarios serios. Además, durante época electoral es 

normal que los electores busquen información no solo en un diario, sino también en otros 

medios para corroborar información (Calandria, 2000).  Con respecto a esto, la asociación 

de comunicadores señala que:  

El análisis de los diarios sensacionalistas no puede realizarse por fuera del 

contexto del proceso político que se vive (desprestigio de los partidos, 

desinstitucionalización y autoritarismo). Tampoco puede abstraerse de la 

coyuntura específica (polarización electoral) y agregaríamos que es necesario 

tener en cuenta que las modalidades de consumo también pueden marcar el 

derrotero de la incidencia de los diarios en sus lectores. Por ello, la desconfianza 
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lleva a buscar en épocas electorales más información política que de costumbre 

y es habitual que se produzca el consumo de otros medios para poder corroborar 

la veracidad de las afirmaciones. (Calandria, 2000, p.39). 

Como señala la asociación de comunicadores, la desconfianza por parte de los electores en 

temas políticos hace que ellos busquen más de una opción para informarse sobre algún tema 

en específico. Los ciudadanos, en los diarios populares, le creen más al entretenimiento y lo 

deportivo, que a lo político (Calandria, 2000). 

 

2.1.2 Otros ejemplos de prensa popular en el Perú 

Además del diario Última Hora, como pionero del periodismo popular en el Perú, también 

hubo otros periódicos del mismo corte informativo que marcaron en el periodismo peruano. 

Por ejemplo, (Gargurevich, 2000) señala que, el diario La Prensa, demócrata, pierolista, en 

1903, marcó una etapa importante en la historia del periodismo peruano. Un importante 

elemento que caracterizó a este diario fue la presencia de los periodistas profesionales, la 

mayoría reclutado de las filas de la literatura. Aquellos periodistas que privilegiaban la 

cobertura política debían trabajar en los nuevos enfoques que demandaba hacer entrevistas, 

crónicas con mucho colorido, reportajes ilustrados, etc. Además, se perfila la nueva técnica 

de la pirámide invertida, que prioriza lo más importante en el primer párrafo y luego iba 

narrando en orden descendente de importancia (Gargurevich, 2000). Asimismo, Gargurevich 

(2000) refiere que, con el afán de ganar más lectores, el diario La Prensa hizo concesiones 

al gusto popular y dedicó más espacios a los sucesos policiales, crímenes, a lo que llamó la 

crónica roja. Además, comenzaran así a convivir el periodismo sensacionalista con el 

sensacionalismo policial.  

 

Por su parte, el diario La crónica, que el hundimiento del Titanic, el 17 de abril de 1912, 

marcó la fortuna inicial de este diario que se había fundado una semana antes del trágico 

suceso que estremeció el mundo (Gargurevich, 2000). Este periódico trajo como novedad el 

formato “tabloide”, que era una presentación más pequeña de la que se acostumbraba. “La 

Crónica aparece además en una coyuntura política muy favorable, pues se iniciaba una 

movida campaña eleccionaria que culminaría con la elección de Guillermo Billinghurts, 

personaje controvertido, derrocado en 1914” (Gargurevich, 2000, p.156). Asimismo, 

podemos evidenciar que desde los inicios de los diarios de corte popular existía un interés 
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por informar sobre la coyuntura política de la época, sobre todo, en temas relevantes como 

lo son las elecciones presidenciales. Había un claro objetivo por parte de estos diarios de 

encontrar en la política un espacio para ganar más lectores.   

 

Por otro lado, entre los años 1930 y 1949 aparecieron diversos periódicos que acompañaron 

los procesos políticos de la época, algunos en sus portadas denotaban venganza contra el 

leguiísmo, y otros, a favor o en contra del Partido Aprista (Gargurevich, 2000). Gargurevich 

(2000) refiere que los diarios más influyentes de ese tiempo que se caracterizaron por su 

cobertura política y propuesta periodística sensacionalista fueron los diarios Libertad y El 

Universal.  Estos diarios tuvieron un rol de apoyo por un lado al gobierno y de desprestigiar 

a otros porque tenían un sesgo evidente en cuestión de política. Por su parte, Sunkel (2001) 

afirma que los sectores populares conectan con esta prensa en medida que esta conecta con 

su realidad, porque este periodismo habla para y sobre ellos, y de lo que ocurre en lo local-

popular. 

 

 Por otro lado, la lectura de la mujer popular se caracteriza por un cierto distanciamiento 

critico frente a la ideología del periódico sensacionalista. Por ejemplo, en las portadas de 

estos diarios, se exhiben mujeres y también noticas sobre fútbol, esto no es del total agrado 

para la mayoría de mujeres, es decir, les resulta ajeno. Asimismo, cuando se toca temas de 

violencia familiar, la mujer tiene un involucramiento muy profundo con estas noticas. En 

cambio, la lectura del hombre popular se involucra totalmente con la ideología del periódico, 

sin embargo, carece un poco de la crítica frente a la manera en que se presentan los 

contenidos (Sunkel, 2001). “El lector popular es un hincha del diario de la misma manera 

que lo es de su club de fútbol. El diario, para él, es fuente de conversación de temas 

masculinos, con lo cual se produce una cierta identidad de género” (Sunkel, 2001, p.12).  

 

En la actualidad, existen diarios de corte popular que siguen circulando en el Perú. Las 

principales portadas de los diarios serios y los de corte popular se pueden visualizar en los 

quioscos de calles de Lima.  Uno de ellos es el diario sensacionalista Extra que fue fundado 

el 21 de octubre de 1964. Además, pertenece al mismo grupo editorial del diario Expreso. 

Sin embargo, prioriza en información temas locales que políticos. Por otro lado, el diario El 
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Popular, que pertenece al grupo La República, realizó su primera edición el 1 de setiembre 

de 1984, con un titular llamado: “Devolverían latifundios a ex dueños”. La característica de 

este fue el uso de sus colores, rojo, naranja, entre otros colores que resaltaban la primera 

plana y las fotografías a color que raras veces se veían en los quioscos de la época en Lima 

(Gargurevich, 2000). Asimismo, este diario, como bien hace mención a su nombre, se 

concentró en las clases populares.  

 

De igual forma, el diario El Trome, es un periódico de corte popular que pertenece al grupo 

El Comercio. Además, según estadísticas, es el diario más vendido del Perú, superando a los 

diarios serios como La Republica y El Comercio. Asimismo, tiene un formato de tabloide y 

prioriza los temas policiales y de entretenimiento, sin embargo, también informa sobre 

política con un enfoque particular. “Trome es el diario de más ventas del Perú y en todo el 

mundo de habla hispana, con más de 650 mil ejemplares cada día a nivel nacional, superando 

al Clarín (Argentina) y El País (España)” (Diario El Trome, 2016). Por su parte, Pacific 

Credit Rating, calificó de esta manera al diario El Trome.  

 

“A mediados del 2001, la Compañía lanzó al mercado el diario Trome dirigido a 

los sectores populares de la población. Este diario se caracteriza por su contenido 

ameno y variado, y con una política promocional orientada al entretenimiento, 

educación y salud”. (PCR, 2010)  

Asimismo, se puede evidenciar que existen diarios de corte popular y sensacionalista en la 

actualidad. Sin embargo, algunos siguen fiel a su estilo como lo son los segmentos policiales 

y de entretenimiento, pero sin dejar de lado la política, aunque no le den tanta relevancia. 

 

2.1.3 Los diarios chicha 

  

Podemos decir que la palabra “chicha” es una bebida conocida hecha de maíz en el Perú 

desde hace siglos. Sin embargo, a lo largo de los años, la palabra se popularizó en el ambiente 

musical peruano, grupos musicales combinaron la cumbia colombiana con ritmos andinos, 

así nace la música chicha (Gargurevich, 2000). En los años 60, esta palabra se hizo famosa 

por la música que realizaban músicos en lugares populares como lo eran los coliseos. 
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Asimismo, no se sabe el momento exacto en donde la prensa sensacionalista comenzó a ser 

llamada prensa chicha. Sin embargo, este apelativo fue consagrado por la practica popular y 

que hoy en día reconocemos (Gargurevich, 2000).  

Gargurevich, (2000) afirma: “un periódico chicha es, en primera instancia, un diario 

tabloide, de precio considerablemente menor al de los diarios serios, informativamente 

sensacionalista, de primera página muy colorida con fotografías de vedettes” (p.251).  

 

Por otro lado, la violencia se ha convertido en un tema central en las portadas de la prensa 

chicha actual. En la década de los 80, era un contexto básicamente de terrorismo, de 

enfrentamientos con grupos subversivos y militares que luchaban generalmente en la sierra 

del Perú, pero que también llegaron a la ciudad de lima (Gargurevich, 2000). Sin embargo, 

la crítica hacia los tabloides chicha comenzó cuando las noticias eran sobre los sucesos 

trágicos como, por ejemplo, la masacre de ocho periodistas en Uchuraccay, estos titulares se 

hicieron parte de la vida cotidiana. Asimismo, las fotografías periodísticas de las primeras 

planas de estos diarios evidenciaban imágenes de cadáveres, víctimas de violencia y hasta 

de periodistas asesinados (Gargurevich, 2000).  

 

 

La portada de los diarios es su principal atractivo, según los especialistas, sobre todo, en los 

diarios chicha porque tienden a tener una amplia fotografía de modelos desnudas o 

semidesnudas, titulares llamativos y con colores llamativos.  

 

En una entrevista a un editor de prensa chicha se le preguntó sobre la tendencia 

al uso de fotos de modelos mostrando las nalgas y la respuesta fue que habían 

realizado estudios que probaban que los peruanos les gusta ver la colita y no los 

senos desnudos pues estos les sugieren maternidad. (Gargurevich, 2000, p.274). 

 

Asimismo, es preciso recordar que en las elecciones generales de abril de 1995 fue elegida 

como congresista la vedette Susana (Susy) Díaz, quien había realizado una campaña 



13 

 

electoral peculiar con el numero 13 pintado en sus nalgas y siendo objeto de las primeras 

planas de los diarios chicha. Esto, al parecer, gustó a los peruanos llevándola a conseguir 

una curul en el Congreso de la República (Gargurevich, 2000).  

Por otro lado, el diario Última Hora fue conocido por el usar el lenguaje coloquial y la jerga 

criolla en sus portadas para atraer a un nuevo público. Sin embargo, en los años ochenta, 

volvió a ser utilizada por los diarios chicha hasta volverse algo natural (Gargurevich, 2000). 

Asimismo, la prensa chicha recoge todos estos detalles, pero su lenguaje va mas alla, es 

decir, utiliza jergas que son habladas por las clases populares limeñas. Por ejemplo, “sacaba 

pecho: se sentía orgulloso, se rayó: enloqueció, sacara cara: enfrenta al opositor, en bombo: 

en estado de gestación, polvo: coito, tela: muy poco, etc.” (Gargurevich, 2000, p.280, 281).  

 

En sus inicios, el papel de la prensa chicha en la política fue distante respecto a temas de 

relevancia o temáticas serias. La prensa chicha no pretende ofrecer a sus lectores una amplia 

información sobre el acontecer nacional e internacional, ya que su sesgo está inclinado a 

temas que ellos consideran populares (Gargurevich, 2000). Asimismo, cuando ocurren 

acontecimientos de relevancia como lo son las elecciones presidenciales o una catástrofe, 

los diarios chicha se acercan un poco a lo que llamamos la seriedad en las noticias. Sin 

embargo, Gargurevich (2000) refiere que estos diarios suelen apartar lo más posible de su 

interés los temas de economía, política, reflexiones de comentaristas, etc. Dándole más 

relevancia a los temas policiales, espectáculos y a los deportes.  

Asimismo, “el uso político sistemático de la prensa chicha se inició pocos meses antes de 

las elecciones municipales de 1998, y que enfrentaron como candidatos a Alberto Andrade 

y Juan Carlos hurtado Miller. Andrade ganó ampliamente las elecciones y se convirtió en el 

opositor más importante del ex presidente Alberto Fujimori” (Gargurevich, 2000, p.288). 

Además, según el autor, los diarios chica como el chino, la chuchi, el chato, el mañanero 

iniciaron una campaña contra Alberto Andrade, desprestigiándolo ante la opinión pública.  

 

Por otro lado, para Mónica Cappellini, la prensa chicha es un fenómeno que resalta todo lo 

escandalosos, indiscreto y muchas veces negligente de una noticia que casi siempre es 

irrelevante (Cappellini, 2004). Asimismo, este tipo de prensa es muy popular en América 

Latina debido a su conexión con las culturas de masas que se inició en Lima. Esto representa 
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una sub cultura limeña en el cual la prensa creo un nuevo estilo de entretenimiento 

(Cappellini, 2004). Los diarios chicha han sido los periódicos más cuestionados en el Perú, 

debido a que en un momento dejaron de usar su contenido “humorístico” y de 

entretenimiento para dedicarse al uso político. Cappellini (2004) señala: “fue así como 

durante el gobierno de Alberto Fujimori (1900 – 2000), se utilizó a un grupo de diarios 

chicha para levantar la imagen y favorecer las obras del entonces presidente, creando caos y 

confusión en la opinión pública” (p. 5).  

 

Por otro lado, uno de los casos que más se recuerda en la prensa chicha es precisamente este 

tipo de periodismo con la coyuntura política. En el mes de mayo de 1999, un grupo de falsos 

canillitas repartió un formato llamado “Repúdica”, que era una copia del diario La 

República, que se dedicaba a desprestigiar a Gustavo Mohme, que era el propietario del 

diario (Gargurevich, 2000). Esta información evidencia el rol que ha tenido la prensa chica 

en el Perú, siendo en los años 80 su mayor apogeo. Además, entre los años 1900 al 2000 

tuvo un fuerte rol político controlado por el ex presidente Alberto Fujimori y por Vladimiro 

Montesinos. Sin embargo, muchos de estos diarios han desaparecido, pero aún existen 

periódicos que han suavizado su estilo y han individualizado el fomento con el lector, un 

detalle concreto es que continua el lenguaje coloquial y chabacano (Cappellini, 2004). En la 

actualidad, el diario El Trome es el periódico más vendido del Perú, siendo este un diario 

popular, venciendo en ventas a El Comercio, el diario más serio peruano.  
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3 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

El objetivo de esta investigación es analizar la cobertura política en los diarios populares 

como lo son: Trome y El Popular; diarios que tienen como principales temas el 

entretenimiento y los casos policiales. Este trabajo se ha llevado a cabo a través del estudio 

de 71 portadas del diario Trome y 71 de El Popular, en los meses de febrero, marzo y hasta 

el 11 de abril del 2016.  

El análisis consta de observar las portadas de estos diarios populares para identificar su estilo 

de información, pero, sobre todo, cómo es la cobertura de campañas electorales en estos 

periódicos que no tienen como principal tema la política en sus agendas. Para el análisis se 

ha considerado los siguientes puntos: 

A) Personajes políticos: identificar cuántas veces son nombrados cada uno de los 

personajes relacionados a la política en las portadas en plena campaña electoral. 

Además, determinar cuántas veces son la noticia más importante del día. Es decir, si 

son el principal titular del día. 

 

B) Cómo se refieren estos diarios populares a los personajes: por ejemplo, si los 

nombran con algún apodo o, simplemente, se refieren a los políticos por su nombre 

o apellido.  

 

C) Analizar cuáles fueron los principales temas que se manejaron en la campaña en los 

medios analizados: propuestas de campañas, denuncias, sondeos, escándalos, casos 

judiciales de personajes políticos, etc.  
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4 PRENSA POPULAR EN EL PERÚ: DIARIOS TROME Y EL POPULAR 

4.1 Elecciones presidenciales 2016 

En el primer capítulo de la investigación, se definieron los conceptos de lo popular y cómo 

la prensa popular fue evolucionando a lo largo de los años. Asimismo, se explicaron las 

principales peculiaridades que poseen los diarios sensacionalistas, como, por ejemplo, su 

formato tabloide y el uso intenso del color.  

Se resaltó, además, al diario “Última Hora” como pionero de la prensa popular. Este servirá 

de ejemplo para hablar con mayor profundidad del diario El Trome, que tiene una versión 

parecida en cuestión de contenidos al diario popular de los años cincuenta.  

En este capítulo, se hablará de las elecciones presidenciales del año 2016 en el Perú (primera 

vuelta), y, además, cómo abordaron los temas políticos los diarios más populares de este 

país.  Por un lado, está el diario El Trome, que pertenece al grupo El Comercio y que es el 

diario más vendido a nivel nacional. Por otro lado, está el diario El Popular, que pertenece 

al grupo La República, en donde destacan como sus principales ejes los temas policiales y 

de entretenimiento.  

Las elecciones presidenciales siempre son un tema muy importante en la agenda nacional, 

ya que se pone en juego el futuro del país por los próximos cinco años. Las elecciones 

generales se realizaron el 10 de abril del 2016, en donde la ganadora en la primera vuelta fue 

Keiko Fujimori, por el partido de Fuerza Popular, con un porcentaje final de 39.81%; 

mientras que el segundo lugar lo ocupó Pedro Pablo Kuzcynski, del partido Peruanos por el 

Kambio, con un porcentaje de 20.98% (La Prensa, 2016). Sin embargo, durante las campañas 

que realizaban los candidatos a nivel nacional, ocurrieron dos hechos importantes que 

marcaron la agenda periodística y política del país. Por ejemplo, el caso de Julio Guzmán, 

que representaba al partido Todos por el Perú, quedó fuera de la carrera electoral, ya que 

según la resolución del JNE Todos por el Perú “vulneró grave e irreparablemente sus propias 

normas en la conformación de la fórmula presidencial” (El Comercio, 2016). Por otro lado, 

de mismo modo, quedó fuera de carrera César Acuña, candidato del partido Alianza para el 

Progreso, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones lo excluyó de las elecciones 

presidenciales por haber entregado dinero a comerciantes de Chosica y a un ciudadano en 

Piura (RPP, 2016). Esto está prohibido según el artículo 42 de la modificación de partidos 

políticos.  



17 

 

Durante la primera vuelta electoral, los temas con mayor cobertura política en la prensa 

popular fueron el proceso de tachas contra la candidatura de Julio Guzmán y César Acuña, 

así como también el proceso de exclusión de Keiko Fujimori por presuntamente haber 

entregado dinero en plena campaña electoral. Estos temas serán analizados con mayor 

profundidad durante la investigación. 

 

4.1.1 Breve historia del diario Trome 

Este diario de formato tabloide nace en el año 2001, es parte del Grupo El Comercio y fue 

creado para satisfacer las necesidades de un sector de la población de un nivel 

socioeconómico menor a diferencia de lo que ofrecía El Comercio. En sus portadas se 

evidencian el escándalo, el entretenimiento, mujeres semidesnudas y también informa sobre 

política a pesar de no ser su principal eje.  

A diferencia de los que cubren sus portadas con fotos sangrientas y titulares 

destemplados, Trome envía el crimen y la nota roja a sus páginas interiores 

junto con secciones de belleza y salud, horóscopos de amor y sexo y columnas 

de chismes. Para Trome, el escándalo vende más que la sangre. (Mineo, 2014)  

 

Como señala la periodista, si bien El Trome prioriza los temas policiales y de 

entretenimiento, no suele poner en sus portadas las notas rojas ya que los deportes, el chisme, 

los temas populares para la sociedad son más importantes para este diario.  

 

La clave del éxito de este diario fue identificar al público objetivo al que iba dirigido, por 

ejemplo, los taxistas, los vendedores ambulantes o los pequeños empresarios que formaban 

la clase media emergente (Mineo, 2014). Había un sector en la población que estaba cansada 

de las noticias policiales truculentas, de las fotos periodísticas subidas de tono, de las 

exageraciones o las mujeres en poses incitantes, es así que las personas reclamaban un diario 

con un contenido más para el hogar y que no ofendiera las susceptibilidades de los 

ciudadanos (Mineo, 2014). En consecuencia, el diario El Trome se convirtió en un periódico 

popular que priorizó más la información para la familia, dejando de lado las notas sangrientas 

y el espacio que les daba a las fotos con mujeres en poses eróticas.  
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El diario El Trome nació a raíz de que el diario El Comercio no llegaba a algunos sectores 

emergentes de la población y esto en paralelo a un crecimiento económico que vivía el Perú 

en esos años. Es por ello que, estos grupos de la sociedad necesitan un diario popular que los 

represente, ya que no se sentían augustos con la información de otros diarios (Revista ATDL, 

2013).  Asimismo, el diario El Trome surgió en un contexto en donde la prensa popular 

estaba estigmatizada, esto debido al gobierno del expresidente Alberto Fujimori, en el cual 

se utilizaba estos diarios para desprestigiar a los opositores políticos del gobierno. Espinoza 

(2013) afirma: “optamos por la línea editorial del periodismo clásico, o sea no mentir a lo 

cual los diarios populares de antes estaban acostumbrados, tener independencia de 

información y sobre todo ser un medio escrito que informe rápidamente” (p.13). como señala 

el editor general de El Trome, el diario surge con una idea renovada a lo que eran vistos los 

diarios populares en los años noventa, siempre con información rápida y entretenida para las 

personas que caracteriza a estos diarios.  

 

En la actualidad, el diario Trome se ha convertido en el más vendido en el Perú. Además, en 

el año 2016, el diario alcanzó la cifra de 2 millones y medio de lectores diarios a nivel 

nacional (Medina, 2016). Esto evidencia el éxito que ha tenido este diario de corte popular 

a lo largo de los años. Asimismo, esto se debe a que editores del diario han podido identificar 

al público objetivo, sus necesidades, sus preferencias y, sobre todo, como piensa este público 

objetivo respecto a la noticia. Y este logo se debe a que el periodista ha tenido que 

desempeñar un rol de sociólogo con las personas, ya que el trabajo de campo es importante 

para conocer todas las reacciones de las personas (Espinoza, 2013).  
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4.1.2 Cobertura política en el diario Trome 

Número de veces 

que el diario 

Trome nombra a 

los políticos en 

alguna parte de su 

portada.  

Noticia principal 

en la portada.  

Cómo se refieren a 

los políticos el 

diario Trome. 

Temas que 

abordan los 

diarios. 

18 veces 

nombraron a Julio 

Guzmán en las 

portadas del Trome 

(primera vuelta). 

En 4 oportunidades 

Julio Guzmán fue la 

noticia más 

importante en la 

portada.  

13 veces 

nombraron 

“moradito” a Julio 

Guzmán en el 

Trome. 

El tema de la tacha 

contra Guzmán 

apareció 13 veces 

en las portadas del 

Trome. 

9 veces apareció el 

nombre de César 

Acuña en las 

portadas del Trome. 

3 veces Acuña fue 

la noticia más 

importante en la 

portada del diario. 

El diario el Trome 

se refirió con la 

palabra “norteño” a 

César Acuña en 4 

oportunidades. 

4 veces tocaron el 

tema de la tacha con 

César Acuña y 3 

veces por el tema 

del plagio. 

12 veces 

nombraron a Keiko 

Fujimori en las 

portadas del diario 

Trome. 

6 veces Keiko 

Fujimori fue la 

noticia política más 

importante en el 

diario Trome.  

El diario no tuvo 

apodos para Keiko 

Fujimori, siempre 

la nombraron por su 

nombre o apellido. 

El tema del proceso 

de   exclusión de 

Keiko Fujimori fue 

nombrada 6 veces 

en las portadas.  

1 vez fue nombrado 

PPK en las portadas 

del diario Trome. 

1 vez fue la noticia 

más importante en 

la portada (11 de 

abril resultados 

primera vuelta). 

El diario no tuvo 

apodos para PPK 

durante la primera 

vuelta en sus 

portadas. 

El tema de la 

exclusión a PPK 

por regalar cerveza 

en plena campaña 

apareció 1 vez en el 

diario Trome. 

4 veces nombraron 

a Alan García en las 

No estuvo como 

noticia política 

El diario no tuvo 

apodos para Alan 
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portadas del Trome 

(primera vuelta). 

principal en las 

portadas. 

García. 

2 veces nombraron 

a Alejandro Toledo 

en las portadas del 

diario Trome. 

No estuvo como 

noticia principal en 

las portadas. 

El diario se refirió 

como “cholo” a 

Alejandro Toledo 

en 1 oportunidad. 

1 vez tocaron el 

tema sobre el juicio 

de Alejandro 

Toledo.  

5 veces nombraron 

a Verónika 

Mendoza en las 

portadas del diario 

Trome.  

No estuvo como 

noticia principal en 

las portadas. 

El diario no tuvo 

apodos para 

Verónika Mendoza. 

4 veces apareció en 

las portadas los 

sondeos sobre la 

intención de voto. 

 

Como se mencionó en líneas anteriores, el diario Trome es un periódico popular en el cual 

sus temas principales son los policiales y el entretenimiento. Este medio de comunicación se 

ha caracterizado a lo largo de los años por entretener a sus lectores con sus portadas que 

denotan su estilo tan definido. Sin embargo, también hay temas relacionados con la política; 

estos diarios de corte popular no son ajenos a contenidos que involucren a la política y, en 

varios casos, pueden ser la noticia más importante de la portada. La cobertura política en el 

diario Trome, durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2016, ha nombrado 

entre sus principales portadas a candidatos que han sido noticia por casos específicos durante 

la campaña electoral.  

Asimismo, hay definiciones más detalladas del significado de la palabra política, por 

ejemplo, es un conjunto de supuestos, principios y actividades con que se lidera a un grupo 

humano para lograr un determinado objetivo, así como también es el actuar de quien posee 

todas las cualidades para encabezar una colectividad de personas (Canel 2006). Se puede 

evidenciar que no todas las personas tienen la vocación para hacer política, sino el que posea 

el liderazgo y las actitudes para realizar y trabajar en un propósito que involucre a muchas 

personas, será capaz de lograr esta actividad. Por su parte, en la cobertura política del diario 

Trome se evidencia que los personajes más nombrados durante la primera vuelta electoral 

fueron los candidatos Julio Guzmán, César Acuña y Keiko Fujimori, siendo el líder del 
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Partido Morado el más nombrado.  

 

4.1.3 Candidaturas presidenciales de Julio Guzmán y César Acuña 

La noticia más recurrente en el diario Trome durante los tres meses analizados (febrero, 

marzo y abril) fue el proceso de tachas contra los candidatos Julio Guzmán (48) y César 

Acuña (66). La decisión de dejar fuera de contienda a Guzmán tuvo como fundamento 

central la infracción de las normas de democracia interna en la elección de la lista 

presidencial de la organización política, Todos por el Perú (Gestión, 2016).  

 

Imagen 1: ejemplo de portada principal del diario Trome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la portada del diario Trome podemos evidenciar que Julio Guzmán fue la noticia más 

importante en la portada por el caso de la tacha a su candidatura presidencial. En este diario 

popular, la noticia principal ocupa casi el 70% de la portada completa con un titular llamativo 

y de color rojo que atrae las miradas de los lectores. Asimismo, durante los meses febrero, 



22 

 

marzo y abril, Trome se refirió como “moradito” a Julio Guzmán en 13 oportunidades en 

sus portadas, esto evidencia también cómo el diario describe a sus personajes políticos con 

apodos que se hicieron populares durante toda la campaña electoral 2016.  

El proceso de tacha contra la candidatura de Julio Guzmán fue el tema más tocado en política 

por el diario Trome. En 13 oportunidades se habló del caso en las portadas del periódico y 6 

veces fue la noticia más importante en los tres meses analizados. Si bien es cierto que la 

política no es el tema con más relevancia en el diario Trome, no quiere decir que el diario 

no hable de política en sus portadas. Cuando aparecen noticias importantes en la sección 

política o cuando se está durante épocas de elecciones, las informaciones políticas están 

presentes en las portadas del diario Trome. 

“El suceso comercial de Trome lo ha convertido en un diario con influencia 

política. Luis Favre, un asesor que trabajó en la campaña que llevó a la 

presidencia a Ollanta Humala, dijo que los lectores de Trome pueden decidir las 

elecciones y los que quieren ser elegidos deben leerlo para conocer a sus 

votantes”. Mineo, 2014 

Al ser el Trome el diario más leído del Perú, también tiene una influencia en la política en 

sus lectores, tal como señala la periodista. Asimismo, ella resalta las columnas de opinión 

del diario son, muchas veces, el único contenido intelectual del periódico. “El Búho siempre 

dice la verdad” dice Joel Navarro, un taxista que lee Trome todos los días. “Dice las cosas 

como son” (Mineo, 2014).  

Por otro lado, el candidato por el partido Alianza para el Progreso, César Acuña, también 

fue excluido de la contienda electoral 2016 por haber entregado dadivas en Piura y Chosica, 

por infracción del artículo 42 de la ley de organización políticas (Gestión, 2016). Por tal 

motivo, también fue noticia en las portadas del diario Trome, el excandidato fue nombre al 

menos 9 veces en las portadas del periódico y 3 veces fue la noticia más importante por el 

tema de la exclusión y también por presuntamente plagiar su tesis doctoral de la Universidad 

Complutense de Madrid. 
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Imagen 2: portada del diario Trome. (6/02/16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la portada del diario del 6 de febrero del 2016, nombran a César Acuña por presuntamente 

haber plagiado su tesis doctoral. Aquí se puede evidenciar que en un contexto político como 

lo son las elecciones presidenciales, cualquier denuncia a algún candidato que está en los 

primeros lugares de las encuestas es noticia en el Trome. Asimismo, al igual que Julio 

Guzmán, César Acuña también fue nombrado como “norteño” al menos 4 veces por el 

Trome, aludiendo a que es originario del norte del Perú. Esto es una característica peculiar 

que tiene los diarios populares, nombrar a sus personajes con sus apodos.  

Los candidatos más nombrados en el diario Trome fueron Julio Guzmán y César Acuña, 

precisamente por el caso de las tachas a ambos personajes políticos. Por otra parte, también 

hubo una cobertura sobre Keiko Fujimori quien también tuvo un proceso de exclusión por 

presuntamente dar dinero en campaña electoral; al final fue absuelta y logró llegar a segunda 

vuelta con el ex presidente Pedro Pablo Kuzcynski. La lideresa del partido Fuerza Popular, 

fue la tercera persona más nombrada por el diario Trome durante los meses febrero, marzo 

y abril de la primera vuelta por las elecciones presidenciales 2016.  
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Imagen 3: Portada del diario el Trome del año 2016. Edición del 12 y 25 de marzo. 

 

En ambas portadas del diario Trome se evidencia la cobertura que le dieron al proceso de 

exclusión de Keiko Fujimori, incluso fue la noticia más importante del día, como se puede 

observer en ambas portadas.  

Por otro lado, los sondeos también estuvieron presente en las portadas, ya que a las personas 

les interesa saber qué politico está en los primeros lugares. El Trome también habló en sus 

portadas de Pedro Pablo Kuzcynski en dos oportunidades por presuntamente regalar cerveza 

durante la campaña electoral, posteriormente PPK se convertiría en el presidente del Perú. 

Asimismo, Alejandro Toledo también estuvo presente en las tapas del diario por el escándalo 

de estar presuntamente ebrio. El expresidente Alan García tambien fue nombrado en las 

portadas del Trome hasta en 5 oportunidades.  

El diario de corte popular Trome le ha dado prioridades a los temas de las tachas contra Julio 

Guzmán y César Acuña, así como también al proceso de exclusion de Keiko Fujimori, 

demostrando que es un diario que también tiene información politica que brindar a las 

personas, además del entretenimiento, los casos policiales y los deportes.  
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4.1.4 Breve historia del diario El Popular 

En el subcapítulo anterior se analizaron las portadas del diario Trome respecto a la campaña 

electoral 2016 (primera vuelta). Asimismo, se explicaron cómo el diario hizo su cobertura 

política y cómo informó a la sociedad a través de sus temas, personajes políticos, etc. Ahora 

se analizará otro diario popular que pertenece al grupo La República, precisamente su 

nombre hace referencia a la índole de este periódico llamado: El Popular. Este diario que la 

política no es el tema que más aborda, sino el entretenimiento, los casos policiales, 

escándalos, etc. Sin embargo, en épocas de relevancia como lo es la campaña electoral 

presidencial, El Popular también informa a la ciudadanía de los temas policías, pero con 

ciertas peculiaridades que abordaren en esta investigación.  

El Popular tiene 34 años de vida, el 16 de setiembre de 1984 se publicó la edición número 1 

del diario, en donde la cabeza era Guillermo Thorndike (El Popular, 2014). Este periódico 

también tiene un formato tabloide, donde destacan los colores rojo, amarillo y blanco. 

Asimismo, sus titulares son llamativos porque hacen uso de la jerga, las letras grandes donde 

sobresale los clores rojo y negro para atraer la atención de los lectores. Este diario está 

dirigido a un sector popular porque entre sus principales temas informan sobre la actualidad, 

el entretenimiento, casos policiales, peleas, enfrentamientos entre personajes públicos, etc.  

Por otro lado, en el año 2017 el diario El Popular fue líder en lectoría a nivel de provincias, 

superando a otros diarios que también son bastante leídos. el medio de comunicación 

informó a sus lectores de la siguiente manera: “El diario El Popular sigue ganando en la 

preferencia entre los lectores. Tu diario preferido se convirtió en el diario líder en lectoría a 

nivel provincias del Perú, con más de 387 mil lectores superando con creces a otras marcas” 

(p.1). Esto evidencia que el diario es muy leído a nivel provincial y este premio a lectoría lo 

ratifica como uno de los diarios más leídos. por otra parte, cabe recordar que el diario no 

comenzó con los colores que hoy tiene en la actualidad, sino al principio se dieron prioridad 

al amarillo, azul y blanco; posteriormente se pasó a los colores rojo, negro y blanco que hoy 

figuran en las portadas a nivel nacional, tan como observaremos en la siguiente imagen: 
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Imagen 4: portadas del diario El Popular del año 2004. Ediciones del 2 y 17 de abril 

(Mejía, 2004).  

 

 

Aquí estas dos imágenes se puede evidenciar el formato tabloide que continua hasta el día 

de hoy, pero en estas dos portadas tienen otros colores llamativos como el amarillo, rojo y 

azul. Sin embargo, estos colores cambiaron en las portadas de la actualidad. Además, aquí 

se puede observar el lenguaje que usa este diario de corte popular con sus titulares con jergas 

y siempre llamativos para atraer la atención del lector.  
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4.1.5 Cobertura política en el diario El Popular 

Número de veces 

que el diario El 

Popular nombra a 

los personajes 

políticos en alguna 

parte de su 

portada. 

Noticia principal 

en la portada. 

Cómo se refiere a 

los políticos el 

diario El Popular. 

Temas que 

abordan los 

diarios. 

11 veces 

nombraron a Julio 

Guzmán en las 

portadas de El 

Popular (primera 

vuelta). 

En 6 oportunidades 

Julio Guzmán fue la 

noticia más 

importante en la 

portada.  

Solo 1 vez 

nombraron 

“moradito” a Julio 

Guzmán. 

El tema de la tacha 

contra Guzmán 

apareció 16 veces 

en las portadas de 

El Popular. 

5 veces apareció el 

nombre de César 

Acuña en las 

portadas de El 

Popular. 

3 veces Acuña fue 

la noticia más 

importante en la 

portada del diario. 

El diario El Popular 

no se refirió con un 

apodo a César 

Acuña. 

5 veces tocaron el 

tema de la tacha con 

César Acuña y 1 

vez por el tema del 

plagio. 

11 veces 

nombraron a Keiko 

Fujimori en las 

portadas de El 

Popular. 

5 veces Keiko 

Fujimori fue la 

noticia política más 

importante en el 

diario El Popular.  

El diario no tuvo 

apodos para Keiko 

Fujimori, siempre 

la nombraron por su 

nombre o apellido. 

El tema del proceso 

de   exclusión de 

Keiko Fujimori fue 

nombrada 14 veces 

en las portadas.  

2 veces fue 

nombrado PPK en 

las portadas del 

diario El Popular. 

1 vez fue la noticia 

más importante en 

la portada (11 de 

abril resultados 

primera vuelta). 

El diario no tuvo 

apodos para PPK 

durante la primera 

vuelta en sus 

portadas. 

El tema de la 

exclusión a PPK 

por regalar cerveza 

en plena campaña 

apareció 2 veces en 

el diario. 
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Verónika Mendoza 

fue nombrada en el 

diario 5 veces 

durante la primera 

vuelta. 

No estuvo como 

noticia política 

principal en las 

portadas. 

El diario no tuvo 

apodos para 

Verónika Mendoza.  

 

1 vez nombraron a 

Alejandro Toledo 

en las portadas del 

diario. 

No estuvo como 

noticia principal en 

las portadas. 

El diario no se 

refirió con apodos a 

Alejandro Toledo. 

1 vez tocaron el 

tema del escándalo 

de Toledo por estar 

ebrio. 

   4 veces apareció en 

las portadas los 

sondeos sobre la 

intención de voto. 

 

 

La noticia que más veces apareció en el diario El popular durante la primera vuelta electoral 

2016, fue la tacha contra Julio Guzmán que estaba representando, en ese entonces, al partido 

Todos por el Perú. En las portadas del diario el tema de su exclusión apareció en 16 

oportunidades, siendo el caso más tocado en el contexto político y durante la primera vuelta 

electoral durante las elecciones presidenciales 2016. Asimismo, el nombre de Julio Guzman 

apareció 11 veces en las portadas de El Popular y en 6 oportunidades el representante de 

Todos por el Perú fue la noticia más importante del día. Sin embargo, es importante precisar 

que, siempre la noticia política más importante en la portada no ocupa todo el espacio en el 

tabloide, si no es compartida con una noticia de entretenimiento o policial. Solo hubo una 

vez durante toda la primera vuelta que una notica política ocupó el 70% de la portada 

completa. Fue el 11 de abril del 2016, un día después de las elecciones presidenciales de la 

primera vuelta. En la siguiente imagen la podemos visualizar: 
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Imagen 5: portadas del diario El Popular del año 2016. Ediciones del 17 de febrero y 

11 de abril.  

 

 

Tal se evidencia en la primera portada en donde el periódico informa sobre la salida de Julio 

Guzmán de la campaña electoral, la noticia política fue la más importante del día, pero fue 

compartida en la portada por una de entretenimiento. Por otro lado, en la portada posterior a 

las elecciones de la primera vuelta, podemos observar por única vez, durante toda la primera 

vuelta, que una notica de carácter política ocupó la mayor parte de la portada del diario El 

Popular. Esta es una peculiaridad que tiene este diario respecto al Trome, que cuando 

consideraba que la notica política era la más importante del día, ocupada la mayor parte de 

la portada.  

 

Por otro lado, el candidato por Alianza por el Progreso, César Acuña, también estuvo 

presente en las portadas del diario El Popular. Él también estuvo presente en las noticias del 

diario por el tema de la tacha en su contra, en 4 oportunidades se habló del candidato en las 

portadas por este tema. Además, su nombre apareció 5 veces y 3 veces fue la noticia más 

importante en el periódico. Asimismo, César Acuña en 3 oportunidades apareció en la 
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portada del diario por el presunto plagio de su tesis de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

4.1.6 Proceso de exclusión a Keiko Fujimori 

Otro personaje político que fue bastante nombrado en las portadas del diario El Popular fue 

Keiko Fujimori con el tema de su proceso de exclusión por presuntamente haber entregado 

dadivas y dinero en plena campaña electoral. Además, la lideresa de Fuerza Popular logró 

llegar a segunda vuelta con Pedro Pablo Kuzcynski, quien finalmente logro vencer y 

convertirse en presidente del Perú. El tema del proceso de exclusión de Keiko Fujimori 

apareció en 14 oportunidades en las portadas del diario El Popular, siendo el segundo tema 

más hablado en política por este periódico.  

 

Imagen 6: portada del diario El Popular del año 2016. Edición del 10 de marzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta portada del diario El Popular informa sobre las salidas de Julio Guzmán y César 

Acuña de la campaña electoral. Sin embargo, el titular dice: ¿y la tacha a Keiko? 

Refiriéndose que la candidata también tendría que salir de carrera porque presuntamente 

habría entregado dadivas y dinero en plena campaña presidencial. Aquí también se puede 
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evidenciar la posición política del diario El Popular, ya que pertenece al grupo La República 

y éste siempre ha sido muy enfático a la hora de informar sobre el fujimorismo. Además, en 

toda la primera vuelta el tema de la exclusión a Keiko Fujimori fue el segundo tema más 

tocado por el diario de corte popular.  

 

Imagen 7: portada del diario El Popular del año 2016. Edición del 12 de abril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta portada, podemos evidenciar el eje de información del diario El Popular. El titular: 

“A tener cuidado” denota el temor a tener una mayoría fujimorista en el Congreso. Cabe 

recordar que el proceso de exclusión de Keiko Fujimori, también fue uno de los temas más 

tocados en las portadas de El Popular.  
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5 CONCLUSIONES 

La pregunta central de esta investigación fue: ¿cómo es la cobertura política en los diarios 

populares Trome y El Popular durante las elecciones presidenciales 2016 (primera vuelta). 

En primer lugar, es preciso acabar con la idea errónea de que los diarios populares no 

informan sobre política en el Perú. En efecto, los periódicos Trome y El Popular son diarios 

que tienen como principal eje de información los temas de entretenimiento y los casos 

policiales. Sin embargo, en temas de relevancia como lo son las elecciones presidenciales, 

estos medios de comunicación tienen en sus portadas noticias sobre el acontecer político 

nacional.  

Pero, ¿realmente estos diarios informan sobre toda la campaña política de los candidatos o 

priorizan algunos ángulos de la noticia? durante esta investigación, se analizaron los temas 

políticos con más cobertura en estos medios y tanto el Trome como El Popular tuvieron en 

sus portadas, en varias ocasiones, el proceso de tacha contra el candidato de Todos por el 

Perú Julio Guzmán y también de César Acuña; este último por presuntamente entregar 

dádivas durante la campaña electoral. Durante la primera vuelta, el candidato Julio Guzmán 

se encontraba entre los primeros lugares de los sondeos, es por ello que, al ser noticia en los 

diarios con mayor cobertura política, los periódicos populares también informaron y le 

dieron relevancia a su campaña electoral. Incluso, ambos políticos fueron la noticia más 

importante en estos diarios ocupando el 70% de espacio en las portadas. Sin embargo, estos 

diarios informan sobre temas políticas, pero con un ángulo de la noticia diferente, como, por 

ejemplo, suelen priorizar el escándalo en la noticia política. El proceso de la tacha contra 

Julio Guzmán y César Acuña, fue un escándalo en la atmosfera política porque se hablaba 

de una mala inscripción del partido de Todos por el Perú, y, por el otro lado, las donaciones 

que había hecho el candidato Acuña. Estos casos fueron, precisamente, los que tuvieron 

mayor cobertura en estos diarios populares durante la primera vuelta. Además, es preciso 

resaltar que, estos periódicos le dieron más cobertura a estos personajes con escándalos 

políticos que no lograron pasar a segunda vuelta.  

Como se explicó, el diario Trome suele llamar a los políticos por sus apodos, como, por 

ejemplo, “moradito” que se refiere al político Julio Guzmán. Además, “norteño, “cholo” que 

son apodos de César Acuña y Alejandro Toledo, respectivamente. Un dato a resaltar es que, 

el diario El Popular no suele llamar con apodos cuando se refieren a los políticos, solo en 

una ocasión, durante la primera vuelta, nombraron a Julio Guzmán “moradito”.  
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De igual manera, el diario El Popular, también le dio una buena cobertura al caso del proceso 

de exclusión de Keiko Fujimori, incluso en sus titulares tienen un sesgo fiscalizador hacia el 

fujimorismo. Además, en la portada de este diario del 11 de abril y del 12 del mismo mes de 

2016, se denota en sus titulares cierta incertidumbre por lo que pasaría después porque el 

fujimorismo había obtenido la mayoría parlamentaria en el Congreso. En este caso, también 

se pudo evidenciar que la noticia, o mejor dicho el escándalo de la exclusión de Keiko 

Fujimori tuvo gran cobertura también en estos diarios populares. Entonces, podemos 

concluir que los periódicos de corte popular priorizan un ángulo distinto en la notica política 

a diferencia de otros periódicos; es decir, el escándalo.  

Por otro lado, otro aspecto a resaltar es que el diario El Popular, a diferencia del diario 

Trome, siempre comparte la notica política más importante del día con una de 

entretenimiento o policial. Solo en una ocasión la notica política ocupó el mayor espacio en 

la portada y fue el 11 de abril de 2016, un día después de las elecciones presidenciales de la 

primera vuelta. Asimismo, los temas que más se resaltaron en las portadas de los diarios de 

corte popular fueron el caso de Guzmán y Acuña, el proceso de exclusión a Keiko Fujimori, 

sondeos y denuncias. Estos medios de comunicación pueden encontrar la noticia en una 

pugna política, en algunos entredichos entre políticos y denuncias. En estos aspectos 

encuentran el ángulo de la noticia para posteriormente publicarlas en sus portadas.  
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7. ANEXOS 

Algunas portadas analizadas del diario Trome (febrero, marzo y hasta el 11 de abril) 
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Algunas portadas analizadas del diario El Popular del año 2016 (febrero, marzo y hasta 

el 11 de abril) 

 

  


