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RESUMEN 

En este trabajo de investigación se realizó un análisis de la labor periodística en temas de salud 

mental y suicidio en las plataformas web de los diarios Perú21 y El Popular. Se tomó como muestra 

el caso específico de Angie Jibaja, quien está diagnosticada con depresión, trastorno de límite de 

personalidad y ha tratado de quitarse la vida en dos ocasiones. Al ser un personaje público dentro 

de la farándula peruana, se hizo una amplia cobertura a partir de hechos que Jibaja compartía en 

sus redes sociales. En vista de que la salud mental es un tema que puede generar alto impacto en 

las sociedades vulnerables, los especialistas en salud mental recomiendan  una cobertura 

especializada. El análisis incluyó titulares, bajadas y el desarrollo de la noticia. Se publicaron 

titulares y bajadas sensacionalistas que señalaban métodos de suicidio especificos y vinculaban las 

acciones de la implicada con su diagnóstico de depresión. Ninguno de los artículos publicados 

tenía como fuente a un especialista en salud mental. Por el contrario, se citaban opiniones de otros 

personajes de la farándula peruana. Tampoco se entrevistó a Jibaja para hacer la cobertura de su 

caso.  

Palabras clave: Periodismo; depresión; suicidio; estigma; salud mental; comunicación 

especializada; periodismo especializado. 

  



 

 

Analysis of journalistic coverage of mental health and suicide attempts in the newspapers Perú21 

and El Popular: the case of Angie Jibaja 

ABSTRACT 

In this research, an analysis of journalistic work on issues of mental health and suicide was carried 

out on the web platforms of the newspapers Perú21 and El Popular. The specific case of Angie 

Jibaja was taken as a sample, who is diagnosed with depression, borderline personality disorder 

and has tried to kill herself twice. Being a public figure within the Peruvian show business, a wide 

coverage was made based on events that Jibaja shared on her social networks. Since mental health 

is an issue that can have a high impact on vulnerable societies, mental health specialists 

recommend specialized coverage. Sensational headlines were published that pointed to specific 

suicide methods and linked the actions of the woman involved with her diagnosis of depression. 

None of the published articles was sourced from a mental health specialist. On the contrary, 

opinions of other characters from the Peruvian show business were cited. Jibaja was also not 

interviewed to cover her case.  

Keywords: journalism; depression; suicide; stigma; mental health; specialized communication; 

specialized journalism. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación pone en manifiesto la importancia del periodista y de los 

medios de comunicación en la propagación de las noticias que involucran el tema de salud mental, 

así como en la sensibilización de la población frente a la enfermedad mental y a las personas que 

la padecen. 

Los medios de comunicación pueden generar un gran impacto la construcción de la realidad. Por 

ello, la prensa tiene un importante papel en la sensibilización con respecto a temas de salud mental 

(Martínez 2005:11). 

Esta investigación pretende analizar cómo las plataformas web de los diarios Perú21 y El Popular 

realizan la cobertura periodística en temas de salud mental, específicamente, la depresión e intento 

de suicidio representado en el caso de Angie Jibaja quién está diagnosticada con depresión. Al ser 

una figura pública, Jibaja fue el foco de las noticias por su diagnóstico y acciones entre enero del 

2019 y abril del mismo año. 

Se realizará un contraste con respecto a las recomendaciones que existen en documentación 

bibliográfica para tratar la materia de forma pertinente, con el fin de determinar si el caso de Angie 

Jibaja fue cubierto según los estándares que se recomiendan para la cobertura de temas que tienen 

que ver con salud mental.  

Los casos relacionados a la salud mental exigen una cobertura periodística cuidadosa. Además, 

son de relevancia social, por lo que es importante crear un espacio donde se hable de ello de manera 

abierta, clara y  responsable.  

Se pretende crear una guía sobre estos temas sensibles para una cobertura especializada. El análisis 

de un caso en particular permitirá extraer recomendaciones sensatas para una mejora en el manejo 

de información en casos futuros.  
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2 MARCO TEÓRICO  

Los códigos de ética profesional regulan, principalmente, a los profesionales cuya decisión 

personal se ve ampliamente reflejada en su trabajo, tal como en la labor periodística (Herrera 

2008:342). El periodismo se relaciona con el compromiso ético de la verdad, la realidad del mundo 

actual y el rol comunicativo hacia la sociedad. En esta labor periodística, se debería tener un 

compromiso de respeto con los derechos humanos colectivos e individuales (Jurglis 1997:1). 

Los códigos deontológicos pueden ser recomendatorios, cuando sugieren el comportamiento a 

tomar; normativo, cuando se indica las conductas para actuar correctamente; y prohibitivos, 

cuando señalan lo que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia (Herrera 2008:343). Se 

considera que la ética debe caracterizar al periodismo. El uso ético de los medios de comunicación 

social tendrían que tener como forjadores, garantes y promotores a los periodistas (Jurglis 1997:3), 

una profesión que tiene principios universales como la exactitud en la información a publicar, la 

veracidad, rechazar sobornos, la protección a la fuente, rechazar la discriminación, etc. (Herrera 

2008:343).  

Sin embargo, los medios de comunicación luchan por tener un mayor impacto en sus noticias y 

generar con ello mayor interés en su audiencia. Por ello, se les ha visto generar contenido alarmista 

para crear un diferencial con respecto al contenido generado por los demás medios. No obstante, 

esto genera pánico y angustia colectiva en los temas tocados (Herrera 2008:345-346).  

Por otro lado, los cambios en los formatos en que ahora se dan las noticias han puesto como 

prioridad el escribir y condensar la información rápidamente. Lo contrario al trabajo del 

periodismo de especialización, el cual requiere una formación integral que considere los ámbitos 

en que se desarrollan y los actores en sus marcos culturales y sociales (Díaz 2013:37). El trabajo 

periodístico se ve presionado a hacer llegar la información de manera inmediata a través de 

múltiples canales, tales como la vía web y las redes sociales. Esto podría poner en riesgo la labor 

periodística de verificación de la data a publicar (Díaz 2013:36). 

Los códigos deontológicos ayudan a “defender los criterios morales internos de una profesión 

frente a las presiones externas” (Herrera 2008:344). Usar la terminología adecuada en la referencia 

a temas de salud mental ha resultado complicado para los medios de comunicación (Medina 

1992:43). Por este motivo, diversas instituciones han implementado una serie de guías para 

periodísticas que sirven de orientación para informar sobre salud mental (Mena, Bono, López y 

Díaz 2010:599). 
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2.1 El periodismo como nexo de información 

Los medios de comunicación contribuyen en la construcción de la realidad, ya que son una fuente 

de las representaciones sociales (Díaz 2013:37).  

Los estigmas creados hacia las enfermedades mentales suelen tener como responsables a los 

medios de comunicación (Etzersdorder, Voracek, Sonneck 2004). El periodismo especializado en 

salud mental podría evitar la estigmatización y los prejuicios en torno a las personas con 

diagnóstico psiquiátrico, quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad por su propio 

estado de salud (Díaz 2013:37). 

La visión de la sociedad está basada en mitos, estereotipos, y creencias erróneas que han sido 

formadas a través de los siglos, que viene a crear una imagen social. Todo ello, finalmente, genera 

el estigma de la enfermedad mental (Mena, Bono, López y Díaz 2010:597). 

Los estigmas creados hacia las enfermedades mentales suelen tener como responsables a los 

medios de comunicación. Los individuos con un diagnóstico psiquiátrico se estereotipan como 

peligrosos, impredecibles, incapaces, incurables y/o extraños (Golden, Corker, Evans-Lacko, 

Rose, Thornicroft, Henderson 2011:1). Los medios tienen el poder de enfatizar el estigma o 

eliminarlo; modificando las formas de presentar ante la población los casos de personas con 

enfermedades mentales, denunciando, por ejemplo, casos de injusticia. (Mena, Bono, López y Díaz 

2010:598) 

Si bien la relación entre los medios de comunicación y la opinión pública es, en cierta medida, 

bidireccional, existe evidencia de una vía causal que va desde la cobertura negativa hasta las 

actitudes perjudiciales (Etzersdorder, Voracek, Sonneck 2004).  

Los profesionales de la salud mental podrían tener repartos con los periodistas vista su forma de 

representar al enfermo mental (Martínez 2005:10), ya que los periodistas muchas veces informan 

desde sus sesgos mentales, ideologías y creencias. Sin embargo, no siempre lo hacen 

intencionalmente (Trujillo 2019:215).   

Estos informan mediante una subjetividad que puede ser tanto del periodística mismo o de su 

dirección editorial. Muchas veces dejan entrever su opinión sin expresar claramente que el punto 

de vista es personal (Trujillo 2019:215).  

Se aleja al individuo de la sociedad, se le representa con la locura (Martínez 2005:10). El miedo 

al señalamiento social genera que las personas con un diagnóstico no quieran llevar un tratamiento. 
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Esto dificulta su recuperación y genera distanciamiento social (Trujillo 2019:215). Por ello, se 

aconseja actitudes entre el periodista y el paciente para optimizar la relación que tendrían los 

periodistas con los pacientes. Además, se busca con ello reducir los estigmas a los que podría 

asociarse a las enfermedades mentales (Martínez 2005:10). 

En un artículo publicado por El País, la psiquiatra Lola Morón Nozaleda explica que las personas 

pueden tener la necesidad de poner una barrera entre ellos y la persona con enfermedad mental 

para explicar casos de violencia (Morón 2012).  

En caso de la masacre de Newton, en Estados Unidos, donde un adolescente asesinó a 20 niños y 

6 adultos, se busca crear una barrera que separa al supuesto enfermo mental de las personas que se 

saben sanas. De esa manera, saben que serían incapaces de cometer actos barbáricos por no tener 

un diagnóstico psiquiátrico. (Morón 2012). Para explicar actos de violencia, los periodistas 

relacionan como actor responsable a una persona con enfermedad mental, en lugar de limitarse a 

informar desde los hechos contrastados e irrefutables. Esto incrementa la estigmatización a un 

grupo de personas que, debido a su trastorno mental, ya tienen dificultades para integrarse 

socialmente (Díaz 2013:35). Se crea la relación causa-efecto entre el supuesto trastorno y el 

comportamiento asesino (Díaz 2013:35-36). 

Los individuos con un diagnóstico psiquiátrico se estereotipan como peligrosos, impredecibles, 

incapaces, incurables y/o extraños (Etzersdorder, Voracek, Sonneck 2004). El rechazo social a 

partir de la estigmatización de la enfermedad mental puede causar efectos negativos en los 

pacientes, tales como aislarse de la sociedad, abandonar o rechazar un tratamiento, minimizar o 

negar los síntomas (Pérez A., Bosqued, Nebot, Guilabert, Pérez Z., Quintanilla 2015:722). El 

impacto en el desarrollo moral, social y cultural se puede dar, principalmente, a través de los 

medios masivos de comunicación (Trujillo 2019:214).  

Frente a la sociedad, se tienen creencias negativas de las personas con enfermedad mental, tales 

como la peligrosidad, la incompetencia y la falta de voluntad por parte de las misma. A su vez, 

esto genera el autoestigma en los pacientes psiquiátricos, lo que significa que comienzan a pensar 

eso de sí mismos. Ante estos estereotipos, se forman ideas de miedo y rabia hacia la persona con 

enfermedad mental, lo cual genera que los pacientes tengan baja autoestima, no confíen en sus 

capacidades y sientan vergüenza de sí mismos. En respuesta a estos prejuicios, la sociedad actúa 

con rechazo y se puede negar a aceptar a estas personas. Por ello, los pacientes que revelan su 

diagnóstico suelen tener menos oportunidades en diversos ámbitos y suelen tener rechazo al buscar 
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ayuda. Esta es la cadena que lleva desde el estigma hasta la discriminación de estos individuos 

(López M, Laviana, Fernández, López A., Rodriguez, Aparicio 2008:49). 

El rol de los medios frente a la salud mental influye sobremanera en el comportamiento, en la 

forma de actuar y de pensar de las personas que padecen alguna enfermedad mental, estigmatizan 

a las personas que de alguna manera se alejan de lo “común” y las etiquetan como locas o enfermas 

(Guinsberg 1995:45). Al fragmentar la información se puede alterar su percepción con respecto a 

la realidad y al individuo con enfermedad mental (Guinsberg 1995:46). La reducción del estigma 

es clave para la recuperación e inclusión social de las personas con trastornos mentales (Trujillo 

2019:219).  

Existen estudios relacionados con las opiniones y actitudes sobre enfermedades mentales, los 

cuales convergen en una conclusión, manifiestan que existen muchos estereotipos que obedecen a 

aspectos socioculturales. No obstante, información adecuada y precisa puede redundar 

positivamente en su prevención y asistencia (Medina 1992:44). Se hace necesario sensibilizar a 

los medios de comunicación e iniciar una lucha antiestigma (Mena, Bono, López y Díaz 2010:598). 

 

2.2 Cobertura peridística en temas de salud mental y suicidio  

La depresión es un trastorno del estado del ánimo, que consiste en una alteración del humor 

asociada al malestar. También involucra pérdida del apetito, fatiga, sueño, culpa excesiva 

(González-Fortaleza, Hermosillo, Vacio-Muro, Peralta, Fernando 2015:150). Asimismo, involucra 

sentimientos de tristeza, pérdida, ira o ansiedad que interfieren en la vida diaria durante periodos 

prolongados (FEAFES 2008:31). Las personas con depresión pueden también lesionarse y, en el 

peor de los casos, cometer actos que atenten contra su vida (González-Fortaleza, Hermosillo, 

Vacio-Muro, Peralta, Fernando 2015:150). 

En 1774, se publicó la novela de Goethe titulada “Leiden des jungen Werther” (Las penas del 

joven Werther). En esta obra, el protagonista se suicida por amor. Después de su publicación, se 

registraron casos en donde se usaba el mismo método de suicidio. Se encontraron, además, hechos 

reiterativos en las escenas tales como el libro mencionado en la nota de despedida o el libro en sí 

mismo. Esto causó la prohibición de la novela en algunos países de Europa (Italia, Alemania, 

Dinamarca). Debido a este suceso, se produjo el término “efecto Werther”, acuñado por el 

sociólogo David Phillips, quien hizo un estudio entre 1947 y 1968 cuya conclusión fue que el 
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número de suicidios aumentó en Estados Unidos luego de que el diario New York Times publicara 

en su portada una nota sobre el hecho. (Herrera, Ures, Martinez 2015:124) 

El abordaje periodístico responsable, siguiendo pautas establecidas por la evidencia científica, 

podría tener como efecto la reducción de la conducta suicida. Esto es conocido como el efecto 

Papageno, nombrado así por el personaje de la ópera La flauta mágica de Wolfgang Amadeus 

Mozart que deseaba quitarse la vida, pero fue disuadido por tres niños (Niederkrotenthaler 

2010:234). 

Un tratamiento irresponsable de los medios de comunicación puede provocar un incremento de 

comportamientos suicidas (efecto Werther) de la misma forma que los medios pueden ayudar a 

reducir los comportamientos suicidas cumpliendo las pautas recomendadas (efecto Papageno) o 

no tener ningún efecto significativo en los suicidios (Garrido, Serrano, Catalán 2018:812). 

El “efecto Werther” evidencia que la tasa de suicidios aumentaría si las personas propensas están 

en contacto con información al respecto. Esto significaría que las noticias sobre suicidio en los 

medios de comunicación afectarían en mayor o menor medida dependiendo del tipo de 

información que compartiesen. (Herrera, Ures, Martinez 2015:124) 

Por el contrario, el denominado “efecto Papageno”, establece que se puede tener un efecto 

preventivo en la conducta suicida siguiendo un tratamiento periodístico bajo ciertas pautas 

establecidas. (Herrera, Ures, Martinez 2015:125) 

“El impacto de la información sobre el suicidio no puede limitarse a los efectos nocivos, sino que 

la cobertura de afrontamiento positivo en circunstancias adversas, como se explica en los artículos 

de prensa sobre la ideación suicida, pueden tener efectos protectores”  (Niederkrotenthaler, Fu, 

Yip, Fong, Stack, Cheng 2012). 

Las publicaciones que promueven la salud mental serían efectivas cuando los artículos son sobre 

personas que lograron abstenerse de cometer actos suicidas y, por el contrario, afrontaron la crisis 

con mecanismos que les ayudaron de forma positiva (Niederkrotenthaler, Voracek, Herberth, Till, 

Strauss, Etzersdorfer, Eisenwort, Sonneck 2010:241). Mostrar una historia de superación y mostrar 

casos de abandono o violencia contra una persona con diagnóstico psiquiátrico, despierta en la 

opinión pública sentimientos de admiración y sensibilización que contribuye a la lucha 

antiestigma. Asimismo, muestra el lado ético y humano del periodista (Mena, Bono, López y Díaz 

2010:607). 
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Según el autor Niederkronenthaler, la publicación de información sobre enfrentamientos de crisis 

sin comportamientos suicidas y de forma positiva disminuiría la tasa de suicidios. Esto significa 

que los medios de comunicación tendrían la posibilidad de disminuir el número de suicidios 

dependiendo a las publicaciones que decidan hacer sobre el tema. (Herrera, Ures, Martinez 

2015:125) 

Existen formas de cobertura periodística, tanto en prensa escrita como en la televisión, que podrían 

incrementar el número de suicidios completados. Los medios de comunicación no suelen 

comunicar acerca del tema, a menos que se trate de un personaje de importancia mediática, un 

método o un lugar particular; es decir, aquellos que se alejan de los patrones usuales. No obstante, 

a pesar de que los casos presentados por los medios son atípicos, suelen ser representados como 

típicos. Esto perpetúa la información errónea acerca del suicidio. La cobertura repetitiva puede 

inducir pensamientos suicidas, principalmente entre los adolescentes y adultos jóvenes (OMS 

2000:7). 

El riesgo no solo depende de las características del lector, quién puede ser un paciente psiquiátrico, 

sino también del contenido del artículo a leer (Niederkrotenthaler, Voracek, Herberth, Till, Strauss, 

Etzersdorfer, Eisenwort, Sonneck 2010:234). La OMS sostiene que las personas que pueden 

cometer actos suicidas no están realmente seguras de querer morir. Sin embargo, muchos factores 

podrían llevar a esta persona en situación de vulnerabilidad a acabar con su vida. La forma en que 

los medios informan sobre los casos de suicidio puede influir en aquellos que están en situación 

de crisis (OMS 2000:6). 

La Organización mundial de salud (OMS) lanzó el programa Suicide Prevention (SUPRE) como 

iniciativa mundial para la prevención del suicidio en 1999.  La guía titulada “Prevención del 

suicidio: Un instrumento para profesionales de los medios de comunicación” se publicó en el 2000. 

En la publicación hay pautas para informar sobre el suicidio dirigidas a los medios de 

comunicación de prensa escrita, televisión, radio y medios web. (OMS, 2000). 

La información difundida por los medios de comunicación está incluida como una medida 

preventiva, debido a que se ha demostrado que ello reduce las tasas de suicidio. La difusión 

apropiada de la información acompañada de una campaña de sensibilización son indispensables 

para la prevención del suicidio.  (OMS, 2014) 

Con respecto a cobertura periodística sobre casos de suicidio, Herrera, Ures y Martinez enuncian 

los siguientes puntos (OMS 2000:9-10): 
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● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en la presentación de los hechos (OMS 

2000:9-10). 

● Referirse al suicidio como un hecho logrado, no como algo exitoso (OMS 2000:9-10). 

● Presentar solo datos relevantes en las páginas interiores (OMS 2000:9-10). 

● Resaltar las alternativas al suicidio (OMS 2000:9-10). 

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda y recursos comunitarios (OMS 2000:9-

10). 

● Publicitar indicadores de riesgo y señales de advertencia (OMS 2000:9-10). 

● No publicar fotografías o notas suicidas (OMS 2000:9-10). 

● No informar de detalles específicos sobre el método usado (OMS 2000:9-10). 

● No glorificar ni tratar de forma sensacionalista el suicidio (OMS 2000:9-10). 

● No usar estereotipos religiosos o culturales (OMS 2000:9-10). 

● No aportar culpas (OMS 2000:9-10). 

Por otro lado, la OMS en su versión del 2000 divide su guía en tres partes: cobertura del tema de 

suicidio, cobertura de un caso de suicidio en particular y como fuente de ayuda (OMS 2000:9-10). 

Guía para temas de suicidio en general(OMS 2000:9-10): 

● Las estadísticas deberán interpretarse cuidadosa y correctamente (OMS 2000:9-10). 

● Deberán usarse fuentes auténticas y confiables (OMS 2000:9-10). 

● Los comentarios espontáneos deberán manejarse con cuidado en vista de las presiones por 

tiempo (OMS 2000:9-10). 

● Las generalizaciones basadas en cifras pequeñas requieren particular atención y las 

expresiones tales como “epidemia de suicidios” y “el lugar con mayor tasa de suicidios en 

el mundo” deberán evitarse (OMS 2000:9-10). 

● Se debe oponer resistencia a informar el comportamiento suicida como una respuesta 

entendible a los cambios o la degradación social o cultural (OMS 2000:9-10). 

Guía cuando se trata un caso de suicidio determinado (OMS 2000:9-10): 

● El cubrimiento sensacionalista de suicidios deberá evitarse de manera diligente, 

particularmente cuando involucra a una celebridad. Este cubrimiento deberá minimizarse 

hasta donde sea posible. Cualquier problema mental que la celebridad pueda haber tenido 

deberá reconocerse igualmente. Deberá hacerse el mayor esfuerzo por evitar 

exageraciones. Las fotografías de la víctima, del método empleado y de la escena del 
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suicidio deben evitarse. Los titulares en primera página nunca son la ubicación ideal para 

informar sobre un suicidio (OMS 2000:9-10). 

● Deberán evitarse las descripciones detalladas del método usado y cómo lo obtuvo la 

víctima. Las investigaciones han demostrado que el cubrimiento por parte de los medios 

de comunicación tiene mayor impacto sobre el método de suicidio adoptado, que la misma 

frecuencia con que ocurren los suicidios. Ciertos escenarios – puentes, acantilados, 

edificios altos, vías férreas, etc. – están tradicionalmente asociados con el suicidio y la 

publicidad extra aumenta el riesgo que más personas los usen (OMS 2000:9-10). 

● No deberá informarse acerca del suicidio como algo inexplicable o simplista. El suicidio 

nunca es el resultado de un solo factor o hecho. Usualmente lo causa una compleja 

interacción de muchos factores tales como enfermedad mental y física, abuso de sustancias, 

conflictos familiares e interpersonales y acontecimientos estresantes. Es útil reconocer que 

una variedad de factores contribuyen al suicidio (OMS 2000:9-10). 

● El suicidio no deberá describirse como un método para enfrentar problemas personales 

tales como bancarrota, incapacidad de aprobar un examen, o abuso sexual. • Los informes 

deberán tener en cuenta el impacto sobre las familias y otros sobrevivientes en términos 

del estigma y el sufrimiento psicológico (OMS 2000:9-10). 

● Glorificar a las víctimas de suicidio como mártires y objetos de adulación pública, puede 

sugerir a las personas vulnerables que la sociedad honra el comportamiento suicida. En vez 

de eso, deberá hacerse énfasis en lamentar la muerte de la persona.  

● Describir las consecuencias físicas de intentos de suicidio (daño cerebral, parálisis, etc.) 

puede actuar como elemento de disuasión (OMS 2000:9-10). 

Guía para publicaciones como suministro de ayuda (OMS 2000:10): 

● Lista de servicios de salud mental y líneas telefónicas de ayuda disponibles con sus 

números telefónicos y direcciones actualizados (OMS 2000:10). 

● Publicitar las señales de advertencia del comportamiento suicida (OMS 2000:10). 

● Transmitir mensajes sobre la frecuente asociación entre la depresión y el comportamiento 

suicida, siendo la depresión una condición tratable (OMS 2000:10). 

● Ofrecer un mensaje de solidaridad a los sobrevivientes en momentos de profundo dolor, 

proporcionando números de teléfono de los grupos de apoyo para sobrevivientes, si los 

hay. Esto aumenta la probabilidad de que profesionales en salud mental, amigos y 

familiares intervengan en las crisis suicidas (OMS 2000:10). 
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De igual manera, existen numerosas guías de estilo y recomendaciones de instituciones para 

informar sobre las enfermedades relacionadas a la salud mental. Con ello se busca concientizar y 

orientar a los medios de comunicación y, a través de ellos, a sus lectores para que las personas con 

enfermedad mental reciban un tratamiento mediático libre de estigmas (Martínez 2005:11).  

Las organizaciones como Mind Out (Mind Out. Mindshift. A guide to open-minded media 

coverage of mental health. Ed. Mind Out, 2000.); See Mee (See Me. Mind your language. Media 

guidelines for mental health issues. Ed. See me, 2003.); Shift (Shift. Mind over matter. Improving 

media reporting of mental health. Shift, 2006.) y Hunter Institute of Mental Health (Hunter 

Institute of Mental Health. Mindframe. Reporting suicide and mental illness. Ed. Hunter Institute 

of Mental Health, 2006.) son algunas de las que han desarrollado guías que incluyen normas éticas 

para tratar la información sobre enfermedad mental, y han incluido también temas relacionados 

específicamente con el suicidio (Mena, Bono, López y Díaz 2010:599). 

Una de las guías que incluye más puntos a considerar es la publicada por La Confederación 

Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES). A 

continuación, se listan los factores a tomar en cuenta según esta institución: 

 

1. Aumentar el conocimiento social a partir de la información exacta en conceptos y términos 

(FEAFES 2008:18) 

2. Mostrar una visión positiva, casos de superación (FEAFES 2008:18). 

3. Mostrar a las personas con enfermedad mental de forma integral: son personas con 

sentimientos, problemas, aspiraciones, fuerzas, debilidades, vida laboral, familiar, social, 

sexual, creativa, etc. (FEAFES 2008:19) 

4. Información normalizadora: mostrar a las personas en situaciones normales, también 

trabajar, también estudian, tienen momentos de ocio (FEAFES 2008:19) 

5. Menos compasión, más derechos: Evitar información que genere lástima, no mostrarla de 

forma dramática o sensacionalista (FEAFES 2008:19) 

6. Dejar hablar a los protagonistas (FEAFES 2008:20) 

7. Desmontar falsas creencias, mitos y prejuicios (FEAFES 2008:20) 

8. Romper en falso vínculo entre la violencia y la enfermedad mental (FEAFES 2008:20) 

9. No etiquetar a las personas a través de su patología: “el anoréxico”, “el depresivo”, “el 

suicida”, “el esquizofrénico” (FEAFES 2008:21) 
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10. Ilustrar las noticias con material gráfico adecuado, recordar que la mayoría de las 

enfermedades mentales son invisibles (FEAFES 2008:21) 

11. Dar voz a las mujeres con enfermedad mental, representarlas de manera positiva (FEAFES 

2008:22).  

12. Tener especial cuidado en contenido de niños y jóvenes, no culpabilizarse de los 

comportamientos causados por la enfermedad (FEAFES 2008:22) 

Como se mencionó en un inicio, la visión de la sociedad también está basada en mitos que se 

repiten por la sociedad y que los medios masivos de comunicación también incluyen en sus 

informes periodísticos (Mena, Bono, López y Díaz 2010:597). La Organización Mundial de Salud 

menciona algunos de los mitos en su informe “Prevención del Suicidio: Un imperativo Global” :  

● Quienes hablan del suicidio no tienen intención de cometerlo (OMS 2014:15) 

● La mayoría de los suicidios suceden sin advertencia previa (OMS 2014:29) 

● El suicida está decidido a morir (OMS 2014:43) 

● Quién haya sido suicida una vez, nunca dejará de serlo (OMS 2014:47) 

● Solo las personas con trastornos mentales son suicidas (OMS 2014:53) 

● Hablar de suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo (OMS 2014:35)  
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3 METODOLOGÍA 

Este trabajo lo que pretende es analizar si la cobertura que realizaron los medios Perú 21 y El 

Popular sobre el caso de Angie Jibaja siguió los estándares recomendados por organizaciones y 

expertos para una cobertura periodística ética en asuntos que tienen que ver con la salud mental y 

el suicidio.  

Se analizó un total de 65 noticias -desde enero de 2019 hasta fines de abril del mismo año- de las 

plataformas web de los diarios Perú21 y El Popular. El periodo fue escogido debido a la afluencia 

de noticias con respecto a Angie Jibaja, en el contexto de su aparición en el show televisivo ‘El 

Valor de la Verdad’. 

En este programa, el concursante, en este caso Angie Jibaja, es sometido a una serie de preguntas 

que son respondidas bajo el polígrafo para determinar si la respuesta es verdadera o falsa. 

Dependiendo del número de preguntas que son respondidas con veracidad, el concursante puede 

ganar hasta 50 mil soles.  

En el caso de Angie Jibaja, ella ganó 25 mil soles tras responder 20 preguntas. La implicada reveló 

en el show su diagnóstico de depresión, su intento de suicidio y su recaída en las drogas. Por este 

motivo, el Ministerio de la Mujer la consideró no apta para la crianza de sus hijos.  

Antes de aparecer en el programa, la modelo subía videos en su cuenta de Instagram mencionando 

su diagnóstico de depresión. Después del programa, el tema de Angie Jibaja, su consumo de 

drogas, su diagnóstico de depresión y su intento de suicidio cobró relevancia para los medios de 

comunicación.  

Se analizaron 28 artículos de Perú21 y 37 de El Popular. Se examinaron los titulares, bajadas y el 

contenido de las noticias. Las fotografías no fueron estudiadas, debido a que son, en su mayoría, 

antiguas imágenes de ella como modelo. Se escogieron noticias en donde se habla directamente de 

Angie Jibaja y su situación relacionada con el tema de drogas, su diagnóstico de depresión, su 

primer intento de suicidio y cuando se le consideró no apta para la crianza de sus hijos, lo cual 

generó un segundo intento de suicidio. Además, se incluyeron noticias donde otros personajes 

mediáticos comentan sobre su condición.  

A partir de diversas fuentes de información, se hizo un listado de las recomendaciones más usuales 

en las guías para la cobertura periodística en temas de salud mental. 
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Estas fuentes son: Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con 

Enfermedad Mental (2008); Salud Mental y Medios de Comunicación; Guía de estilo, la 

Federación Europea de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental EUFAMI 

(2012); Guía Internacional Sobre Salud Mental Para Los Medios De Comunicación; La Guía de 

estilo sobre salud mental para medios de comunicación: las palabras sí importan (2018); la 

Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 

(FEDEAFES) 2012: Cómo abordar la salud mental en los medios de comunicación. 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA/ 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas     

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

   

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

   

● Dejar hablar a los protagonistas    

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

   

● No etiquetar a través de su patología    

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

   

 

Con respecto a la cobertura periodística para los temas de suicidio (ya que Jibaja atentó contra su 

vida en dos oportunidades), se elaboró otra tabla de recomendaciones, basada en la guía de la 

Organización Mundial de Salud “Prevención del suicidio: Un instrumento para profesionales de 

los medios de comunicación” (2000) y en Herrera, MB Ures, & JJ Martínez Jambrina (2015), 

autores de “El tratamiento del suicidio en la prensa española: ¿efecto werther o efecto papageno?”.  

Factores a tomar en cuenta para la cobertura 

periodística en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA/ 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud 

en la presentación de los hechos 

   

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    



14 

 

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos 

de suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    
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4 ANÁLISIS 

4.1 Análisis de Perú21 

4.1.1 Enero 

Durante el primer mes de análisis, se cubrieron aspectos diversos de la vida de Angie Jibaja en 

cinco artículos periodísticos relacionados con su salud mental. 

● Todos los titulares y bajadas eran alarmistas. 

Titular: “Angie Jibaja, devastada: ‘Soy un ser humano que se quiere morir’” 

(Perú21, 2019) 

Bajada: “La modelo encendió las alarmas de todos sus seguidores tras hacer un en 

vivo en el que dice que no quiere seguir viviendo.” (Perú21, 2019) 

Titular: “Madre de Angie Jibaja: ‘El tratamiento que sigue no es por drogas, es por 

depresión’” (Perú21, 2019) 

Bajada: “Maggie Liza reveló todo lo que está viviendo la popular ‘chica de los 

tatuajes’, quien recientemente amenazó con acabar con su vida.” (Perú21,2019) 

● Ninguna de las noticias utilizó la terminología adecuada para informar sobre salud mental. 

Esto a pesar de que se menciona el diagnóstico de depresión, así como ideas autolesivas. 

● Las noticias fueron basadas en historias y publicación de la red social Instagram, mas no se 

realizó una entrevista a la implicada.  

● En uno de los artículos se menciona que “fue captada fuera de control” y que “la modelo no 

escarmienta”, refiriéndose a que Jibaja fue vista en una fiesta. 

“La modelo Angie Jibaja no escarmienta y una vez más fue captada fuera de control 

en un concierto de salsa en Bellavista, Callao, a unas horas de la llegada de Año 

Nuevo.” (Perú21, 2019) 

● En una de las noticias citan a Jibaja diciendo “estoy depresiva” para describirse a sí misma.  

“‘Todos me señalan a mí porque estoy depresiva. ¿Quién no se quiebra? ¿Quién no 

sufre hoy en día de depresión? Es una enfermedad, nada más, pero estando así, jamás 

he abandonado a mis hijos. Jamás les he dejado de dar de comer. Jamás los he 

abandonado ni en mis peores momentos’, precisó.” (Perú21, 2019) 

● En cuatro de las noticias se menciona el diagnóstico de Jibaja como una explicación de sus 

acciones. 

Titular: “Angie Jibaja reaparece con el rostro tatuado tras publicar serie de mensajes 

depresivos” (Perú21, 2019) 



16 

 

“Como se recuerda, hace unos días la modelo publicó una serie de mensajes donde 

afirmaba que no quería seguir viviendo debido a una profunda depresión.” (Perú21, 

2019) 

Con respecto al análisis de la cobertura periodística sobre el intento de suicidio, se obtuvo: 

● En ninguna de las noticias se trabaja en la difusión de la información con ayuda de un 

profesional de la salud mental. Se usa como fuente a Fidel Liza, abuelo de Jibaja, quien 

informó a la prensa que aquella trató de suicidarse. En las demás noticias solo se menciona 

que la Jibaja “ya no quiere vivir”. 

“En noviembre del año pasado, Angie Jibaja fue internada de emergencia en el centro 

de salud psiquiátrico Hermilio Valdizán depor depresión severa. El abuelo de la 

modelo, Fidel Liza, reveló que intentó suicidarse.”  

● En los cuatro artículos describen las ideas autolesivas de Jibaja como una forma de escape a 

sus problemas personales. Se le recuerda al lector que no quiere vivir luego de mencionar de 

que “está fuera de control”. De igual manera, se explica que “no quería seguir viviendo debido 

a una profunda depresión”. 

“Ya fuera de control, Angie Jibaja expresó: ‘No he venido de ‘boleto’, pero la he 

pasado muy bien con la gente. Me siento cómoda acá. Soy una adicta y una loca’, gritó 

la modelo ante el asombro del público” (Perú21, 2019) 

“Recordemos que hace unos días, la modelo hizo un enlace en vivo en Instagram donde 

se le vio con los ojos hinchados y, entre lágrimas, confesó que ya no quería vivir.” 

(Perú21, 2019) 

● No se proporcionan líneas de ayuda, en caso alguna persona en riesgo acceda a estos artículos 

periodísticos. Así como tampoco se describen las consecuencias físicas de las autolesiones.  

● En enero del 2019, Jibaja aún no había hecho su aparición en ‘El valor de la verdad’, donde 

cuenta con detalles su intento de suicidio. En ninguna de las noticias se describen el lugar ni 

el método del suceso. 

4.1.2 Febrero 

En febrero, se publicaron dos artículos sobre Jibaja, siendo este el mes con menor cobertura. 

● Una de las noticias tiene un titular sensacionalista: “Angie Jibaja sale de rehabilitación y 

reaparece desnuda en bañera”. Mientras, el otro es neutro, ya que solo menciona la 

participación de Jibaja en el programa ‘El valor de la verdad’: “El valor de la verdad”: Angie 

Jibaja es la próxima invitada del programa”. 
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● En la versión actualizada de la noticias, se anexa el programa ‘El valor de la verdad’ y se 

describen las preguntas y respuestas de Jibaja. Método que se repite cuando se informa sobre 

la participación de Angie en dicho programa. 

Con respecto a la única noticia que trata el suicidio: 

● No se consulta a profesionales de la salud para emitir la información. 

● Se menciona que Jibaja trató de suicidarse, como parte de una pregunta que se le hizo en “El 

valor de la verdad”, pero no se ahonda en el tema.  

● No se proporcionan líneas de ayuda, ni se describieron las consecuencias físicas de las 

autolesiones. 

4.1.3 Marzo 

Angie salió como concursante en el programa “El valor de la verdad”, donde reveló diversos 

aspectos de su vida privada. Este mes fue en el que más cobertura de le dio a su caso, con 15 

artículos periodísticos. 

● 12 artículos tienen titulares y bajadas alarmistas. Los otros 3 no tienen relación con la salud 

mental, sino que tratan otros temas mencionados en ‘El valor de la verdad’. 

Titular: “Angie Jibaja y sus bochornosas imágenes en estado de ebriedad” (Perú21, 

2019) 

Bajada: “En un concierto de salsa en el Callao, Jibaja Liza recae en el alcohol y 

protagoniza un lamentable episodio” (Perú21, 2019) 

Titular: “Carlos Cacho a Angie Jibaja: ‘Necesita ayuda psiquiátrica 

inmediatamente’” (Perú21, 2019) 

Bajada: “El maquillador criticó a la ‘Chica de los tatuajes’ por intentar quitarse la 

vida y por recaer en las drogas ” (Perú21,2019) 

● En ninguno de los artículos se informa con terminología adecuada. 

“Ese mismo año, protagonizó un nuevo escándalo pero esta vez porque tuvo una crisis 

psicológica. Su madre, Maggie Liza tuvo que internarla en un hospital psiquiátrico 

debido a que intentó suicidarse. Su abuelo, Fidel Liza aseguró que sufría por el fin de 

su relación con Felipe Lasso.” (Perú21,2019) 

● En un caso se la vincula con la violencia, afirmando que cortó le cortó el rostro a una mujer 

con un vaso de vidrio, hecho que Jibaja desmintió en ‘El valor de la verdad’ 

“Tras superar esos trances, la modelo rodó películas: en Chile, ‘El rey de los 

huevones’ y en nuestro país ‘Mañana te cuento’. Pero en 2006 empezaron los 
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problemas: ella le cortó el rostro a una mujer con un vaso de vidrio en una discoteca” 

(Perú21, 2019) 

● En ninguna de las noticias se hace una entrevista directa a Jibaja. 

● En 7 de los artículos no se menciona que Jibaja tiene un diagnóstico.  

De las 8 noticias que tratan el intento de suicidio, se obtuvo: 

● Ninguno de los artículos fue acompañado por información de un profesional de la salud.  

● En cuatro se informa explícitamente el método que Jibaja utilizó en su acción autolesiva. 

Titular: “Angie Jibaja intentó suicidarse: ‘Si no me agarraban, me tiraba por la 

ventana del piso 12” (Perú21, 2019) 

Bajada: “La modelo contó que su ex pareja y un amigo impidieron que se tire por la 

ventana de su departamento” (Perú21, 2019) 

“A través de su cuenta de Instagram, Angie Jibaja —quien había manifestado 

previamente que estaba atravesando una severa depresión— compartió un videos 

mostrando uno de sus brazos ensangrentados y también varios mensajes alarmantes.” 

(Perú21, 2019) 

“Con respecto al intento de suicidio de la modelo, Cacho fue muy crítico. ‘Ese chiste 

patético que tú haces cortándote tu bracito por encima, sin llegar a las venas, haciendo 

que la sangre se mezcle y encima transmitiendo por tu redes sociales. Por favor, 

corazón, eso es lo que hace una persona que necesita ayuda psiquiátrica 

inmediatamente’, recriminó.” (Perú21, 2019) 

“Ese mismo año, protagonizó un nuevo escándalo pero esta vez porque tuvo una crisis 

psicológica. Su madre, Maggie Liza tuvo que internarla en un hospital psiquiátrico 

debido a que intentó suicidarse. Su abuelo, Fidel Liza aseguró que sufría por el fin de 

su relación con Felipe Lasso.” (Perú21, 2019) 

● En ninguna de los artículos se describen las consecuencias físicas del suicidio, forma de 

persuadir a una persona en riesgo en caso llegue a la noticia. Tampoco se proporcionan líneas 

de ayuda. 

4.1.4 Abril 

En el mes se publicaron seis noticias sobre salud mental. 

● Todos los artículos contenían titulares y bajadas alarmantes relacionados al estado de salud 

mental de Angie Jibaja. 
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Titular: “Abuelo de Angie Jibaja afirma que no puede ayudarla porque ella no quiere 

y desconoce su paradero” (Perú21, 2019) 

Bajada: “Fidel Liza, abuelo de la modelo peruana, confesó que situación de su nieta 

lo está ‘matando de a pocos’” (Perú21, 2019) 

Titular: “Tilsa Lozano asegura que le tiene miedo a Angie Jibaja y ha pedido 

garantías para su vida” (Perú21, 2019) 

Bajada: “La conductora de ‘En exclusiva’ contó que pidió garantías para ella y su 

familia tras las reacciones de la ‘Chica de los tatuajes’” (Perú21,2019) 

● Ninguno contiene información normalizadora; por el contrario, se vincula a Jibaja con la 

violencia. No se informa a partir de conceptos y términos exactos de la salud mental. Se 

pregunta sobre el diagnóstico de depresión a personajes de la farándula. 

“En otro momento, Tilsa Lozano manifestó que Angie Jibaja justifica sus reacciones 

por su supuesto estado depresivo. ‘Nadie se puede escudar en que está depresiva para 

atacar, pero, sí se puede subir al escenario a hacer eventos, dar entrevistas. Una 

persona que está mal, está mal todo el día, no está mal cuando le conviene y se 

victimiza’, declaró” (Perú21, 2019) 

● Tres de las noticias son sobre personajes como Carlos Cacho y Tilsa Lozano hablando sobre 

el estado de salud mental de Jibaja, donde no se entrevista a la implicada directa. En las otras 

tres, se utiliza la red social Instagram de Jibaja como fuente. 

● En un artículo, Lozano se refiere a Jibaja como “depresiva”. En dos de los artículos, se cita a 

Carlos Cacho, llamando a Jibaja “enferma mental” y diciéndole “enferma”. 

“‘Sé que estás mal, estás enferma. No voy a descender a meterme en una discusión 

contigo. Eso con tu gente, conmigo no. Eres un títere de las personas que, muchas 

veces, mueves los hilos en la televisión’, comentó Carlos Cacho” (Perú21, 2019) 

El intento de suicidio de Jibaja fue tratado en 5 artículos periodísticos en el mes de abril. 

● Ninguno de los artículos fue trabajado de la mano con profesionales de la salud mental. Sin 

embargo, se menciona una explicación para la acción de la propia Jibaja. 

“Tras sus sucesivos escándalos, el Ministerio de la Mujer dispuso la custodia de sus 

hijos a favor de su hermana. Luego de conocer la noticia, Angie Jibaja reapareció en 

Instagram dando a entender de que se iba a suicidar debido al triste episodio” (Perú21, 

2019) 

● En tres de los artículos se menciona detalladamente el método que utilizó Jibaja para 

autolesionarse.  
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● En tres de las noticias se describe el hecho como respuesta a que el Ministerio de la Mujer le 

quitó la tenencia de sus hijos.  

● Ninguno de los artículos describe las consecuencia físicas de las autolesiones.  

● Ninguno de los artículos proporciona líneas de ayuda. 

4.1.5 Síntesis del análisis a Perú21 

Una vez hecho el análisis mensual del tratamiento periodístico en temas de salud mental y suicidio, 

se puede concluir lo siguiente con respecto a la cobertura de Perú 21: 

● El 85% de los artículos tienen titulares y bajadas alarmistas. 

● Ninguna de las noticias publicadas informó sobre la definición del diagnóstico de Jibaja: 

depresión severa y Trastorno de Límite de la Personalidad (TLP). No se buscó aumentar el 

conocimiento social a partir de la información exacta en conceptos y términos. 

● En el 92% de las noticias no se muestra información normalizadora de Jibaja como una 

persona con un diagnóstico; es decir, se la relaciona con el escándalo y la violencia. 

● El 89% de las artículos se basan en fuentes como Instagram y otros programas de la 

farándula peruana. El otro 11% fueron entrevistas a personajes como Tilsa Lozano y Carlos 

Cacho, a quienes se pregunta su opinión sobre el caso. En ningún artículo publicado se hizo 

una entrevista directa a Jibaja. 

● El 89% de los artículos no menciona ningún mito, ni falsa creencia relacionada a la salud 

mental. En dos de las noticias se relaciona a Jibaja con la locura.  

● En el 36% de las los artículos no se menciona que Jibaja tiene un diagnóstico.  

Sobre la cobertura periodística con respecto al intento de suicidio de Angie Jibaja, se puede 

afirmar: 

● No se consultó con profesionales de la salud mental para la presentación de los hechos. Por 

otro lado, se citó a personajes de la farándula peruana para opinar sobre el acto. 

● En el 39% de la noticias, se mencionó el método que utilizó Jibaja para su intento de 

suicidio. Esto podría causar el efecto Werther, en caso la noticia llegue a una persona en 

riesgo.  

● En el 88% de los artículos se describió el intento de suicidio como un método para 

solucionar problemas personales.  

● En ninguno de los artículo se describieron las consecuencias físicas del suicidio.  

● En ninguno de los artículos se proporcionaron líneas de ayuda para personas en riesgo. 

 

4.2 Análisis de El Popular 
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4.2.1 Enero 

En enero, se publicaron 6 noticias sobre el caso de Angie Jibaja: 

● 4 de las 6 noticias tienen titulares y bajadas alarmistas 

Titular: “Magaly Medina cuadra a Angie Jibaja y le pide que no se exponga a más 

bajezas” (El Popular, 2019) 

Bajada: “Magaly Medina hizo a un lado las bromas y le sugirió a Angie Jibaja que ya 

no se exponga por el bien de sus hijos” (El Popular, 2019) 

● Ninguno de los artículos informó a partir de información exacta y conceptos de salud 

mental. 

“Magaly Medina le respondió a Angie Jibaja, quien debió ser internada por un severo 

cuadro de depresión y se pronunció desde el centro de rehabilitación donde se 

encuentra en proceso de recuperación.” (El Popular, 2019) 

● No se mostraba a Angie Jibaja con información normalizadora. Por el contrario, se le 

relaciona con escándalos como motivo de su internamiento.  

“Angie Jibaja estuvo en el ojo de la tormenta luego de protagonizar una serie de 

escándalos que preocuparon a sus seguidores y también a personajes de la farándula 

como Rodrigo González. Tras estos episodios, la modelo decidió internarse en un 

centro rehabilitación para recuperarse.” (El Popular, 2019) 

● Ninguna de los artículos mencionaba mitos, ni falsas creencias de los diagnóstico 

psiquiátricos. 

● En dos artículos se citó a Magaly Medina refiriéndose a Jibaja como “depresiva”. 

“Pero eso no fue todo, Jibaja también pidió que la conductora deje de especular sobre 

su situación. ‘Soy una mamá leona y que nadie se atreva a hablar como especuló el 

monstruo de Magaly, acaso ella no fue depresiva’, puntualizó” (El Popular, 2019) 

“‘Efectivamente, fui diagnosticada a los 23 años como depresiva, siempre busqué 

ayuda, nunca estuve haciendo escándalos ni tampoco estuve poniéndome de víctima’, 

dijo” (El Popular, 2019) 

Con respecto a temas de suicidio, solo se publicó una noticia: 

● El artículo publicado tiene una bajada alarmista, mencionando que Jibaja “tiene muy pocas 

ganas de vivir” 

Titular: “Angie Jibaja: Su madre reveló en qué estado emocional se encuentra la 

modelo” (El Popular, 2019) 
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Bajada: “Maggie Liza, madre Angie Jibaja, manifestó que la modelo tiene muy pocas 

‘ganas de vivir’” (El Popular, 2019) 

4.2.2 Febrero 

En febrero, se publicaron 3 noticias con respecto a temas de salud mental en el caso de Angie 

Jibaja 

● Los titulares y las bajadas fueron sensacionalistas en dos de las tres noticias.  

Titular: “¡Se la jura! Tilsa Lozano envía carta notarial a Angie Jibaja” (El Popular, 

2019) 

Bajada: “Tilsa Lozano llevará a los tribunales a Angie Jibaja por todos estos dimes y 

diretes” (El Popular, 2019) 

Titular: “Angie Jibaja se graba desnuda en una bañera tras salir de centro de 

rehabilitación” (El Popular, 2019) 

Bajada: “Angie Jibaja se mostró feliz luego de salir de la rehabilitación y se grabó 

como ‘Dios la trajo al mundo’. El video lo compartió en su cuenta de Instagram” (El 

Popular, 2019) 

● Ninguna de las noticias informa a partir de los conceptos y términos relacionados a la salud 

mental. 

“Angie Jibaja ha vivido un infierno en los últimos meses, pues la polémica ‘Chica de 

los tatuajes’ decidió internarse en un centro de rehabilitación luego de haber intentado 

suicidarse.” (El Popular, 2019) 

● Dos de las noticias no incluyeron información normalizadora de Angie Jibaja como 

persona con un diagnóstico psiquiátrico. 

“Desde hace un tiempo la denunciada Angie Jibaja viene hostigándome acosándome, 

difamándome y amenazándome.” (El Popular, 2019) 

“Hace pocos días Angie Jibaja fue abordada por las cámaras del programa de 

‘Magaly TV: la firme’, donde le preguntaron por Tilsa Lozano ‘¿Tienes un mensaje 

que le quieras enviar a Tilsa?’ y ella respondió: ‘Te voy a matar. Oye te voy a enviar 

una canción y te voy a romper los tímpanos’.” (El Popular, 2019) 

● En ninguna de las publicaciones se hace una entrevista directa con Jibaja. 

Solo una noticia en temas de suicidio fue publicada en febrero: 

● No se informa con la ayuda de un profesional de la salud mental para presentar los hechos. 

“Cabe precisar que algunas de las 21 preguntas escogidas por la producción de ‘El 

valor de la verdad’ se tratará sobre las vinculaciones que tiene la modelo con 
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futbolista, su adicción a las drogas y la depresión que casi la lleva al suicidio.” (El 

Popular, 2019) 

● No se menciona el método utilizado por Jibaja para sus acciones autolesivas. 

● No se describen las consecuencias físicas del acto autolesivo, ni se proporcionan líneas de 

ayuda. 

4.2.3 Marzo  

El Popular publicó 22 artículos periodísticos con respecto al caso de salud mental de Jibaja: 

● Todas las noticias tienen titulares y bajadas alarmistas. 

Titular: “Carlos Cacho a Angie Jibaja tras intento de suicidio: ‘Ese chiste patético 

que haces’” (El Popular, 2019) 

Bajada: “Carlos Cacho lanzó fuertes mensajes contra Angie Jibaja y le recomendó 

someterse a un tratamiento psiquiátrico de inmediato” (El Popular, 2019) 

Titular: “Angie Jibaja, en su hora más oscura - Populovers” (El Popular, 2019) 

Titular: “Angie Jibaja amenazó a las autoridades que acabará con su vida y será peor 

a la próxima” (El Popular, 2019) 

Bajada: “Angie Jibaja sigue causando gran preocupación luego de dar alarmantes 

declaraciones que dio en el programa de Rodrigo González” (El Popular, 2019) 

Titular: “Le quitan tenencia de sus hijos a Angie Jibaja” (El Popular, 2019) 

Bajada: “Ministerio de la Mujer dio a sus dos hijos a su media hermana, reveló la 

madre de Angie Jibaja, Maggie Liza.” (El Popular, 2019) 

Titular: “Angie Jibaja muestra video de cómo se autolesionó por la tenencia de sus 

hijos” (El Popular, 2019) 

Bajada: “Angie Jibaja volvió a preocupar a sus seguidores en Instagram con insólito 

video.” (El Popular, 2019) 

Titular: “Reportan desaparición de Angie Jibaja” (El Popular, 2019) 

Bajada: “Angie Jibaja arremetió contra su madre en red social.” (El Popular, 2019) 

● En ninguna de las noticias se informa a través de los conceptos y la terminología adecuada 

en el ámbito de la salud mental. Se menciona un dato superficial sobre conductas 

autolesivas, pero no está acompañado de información exacta sobre el tema. 

“A pesar de que muchas personas se esfuerzan por evitar o minimizar experiencias 

dolorosas, un alto porcentaje de adolescentes y adultos se involucran en conductas 

autolesivas a pesar del dolor físico asociado.” (El Popular, 2019) 
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“Por otro lado, la archienemiga de Tilsa Lozano fue el punto de diversos escándalos 

durante el 2018, esto debido a la crisis emocional que padece Angie. A tal punto que 

tuvo que internarse en un centro de rehabilitación.” (El Popular, 2019) 

● No aportan información normalizadora sobre la vida de Jibaja. Se mencionan 

constantemente los ‘escándalos’ en los que se ve involucrada, temas de drogas y se la 

recuerda como ‘recluida en un hospital psiquiátrico’. 

“A pesar de haber confesado los problemas que padece, fue protagonista de más de un 

escándalo. La reciente Carta notarial que recibió de su ex mejor amiga Tilsa Lozano. 

También el escándalo que produjo durante una fiesta de Año Nuevo.” (El Popular, 

2019) 

“La ex reina de las pasarelas también narró cómo que le preparaba la droga a Angie 

Jibaja luego de haberse puestos en contacto con gente que le facilitaba la marihuana 

y el crack.” (El Popular, 2019) 

“Angie Jibaja, quien hace poco estuvo recluida en una hospital psiquiátrico, negó el 

audio que circula por redes sociales que la vinculan con el futbolista Paolo Guerrero.” 

(El Popular, 2019) 

● Ninguno de los artículos tiene como fuente directa a Jibaja. Dos de ellos tienen entrevistas 

de otros personajes de la farándula que comentan al respecto.  

● En tres de las noticias citan a personajes como Carlos Cacho y Maggie Liza, madre de 

Angie, llamándola ‘enferma mental’ y ‘loca’. 

“Luego de estar desaparecida por toda Lima, la modelo Angie Jibaja dio señales de 

vida, según comunicó ayer su mamá Maggie Liza, quien suplicó a su hija con la voz 

entrecortada que vaya a un centro de rehabilitación para que pueda curarse y no tener 

estos ataques de locura, como desaparecer o reincidir en el consumo de droga.” (El 

Popular, 2019) 

“Es por ello que muchos personajes han salido a opinar sobre la crítica situación que 

vive Angie Jibaja y pedirle que se interne. Uno de ellos fue el maquillador Carlos 

Cacho, quien en su programa ‘#YoCarlos’ calificó a la modelo como una ‘enferma 

mental’.” (El Popular, 2019) 

“‘(...) Está loca mi hija, está loca. Yo no le voy a dar lo que… ¡Ay Dios santo! ¿Qué 

puedo hacer? Ella hace público cada cosa, y eso demuestra más que está loca’, declaró 

para ‘Magaly Tv: La firme’” (El Popular, 2019) 
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● En una ocasión se la llama ‘enferma mental’, lo cual sería etiquetar a través del estigma de 

la enfermedad mental. En 8 ocasiones se menciona su diagnóstico. En 13 artículos no se 

menciona que Jibaja tenga una patología. 

En marzo se publicaron 7 artículos periodísticos que mencionaban el tema del suicidio 

● Ninguno de los artículos tuvo como fuente a un profesional de la salud mental para la 

presentación de los hechos. Se cita a Carlos Cacho afirmando que el intento de suicidio de 

Jibaja es un ‘chiste patético’. 

“‘Este chiste patético que tú haces cortándote tu bracito por encima, haciendo la 

bobería. Tu triste chiste de payaso de circo pobre, cortándote por encimita la piel, sin 

llegar a las venas, haciendo que la sangre se mezcle y encima transmitiéndolo por tus 

redes sociales. Por favor, corazón, eso es lo que hace una persona que necesita ayuda 

psiquiátrica inmediatamente’, dijo fuerte Carlos Cacho.” (El Popular, 2019) 

● 6 de los artículos mencionaron el método que utilizó Jibaja para autolesionarse. 

“‘Intenté tirarme por la ventana de un piso doce. Mi ex me lo impidió’, reveló entre 

lágrimas.” (El Popular, 2019) 

“Angie Jibaja acudió al programa de Beto Ortiz, El valor de la verdad, para revelar 

cosas que hasta el último sábado el mundo de la farándula desconocía. Entre sus más 

resaltantes confesiones está la noche que pasó con Jefferson Farfán y su intento de 

suicidio.” (El Popular, 2019) 

“22:34 Pregunta 6: ¿Intentaste suicidarte? Sí/VERDAD.” (El Popular, 2019) 

● El suicidio se relacionó como una forma de solucionar problemas personales en 5 

ocasiones. Las otras dos noticias no ahondaron en el tema. 

“‘(...) Tenía rabia de todo en la que estaba en ese momento. Odiaba haber recaído 

(adicción), era como una autodestrucción. Entonces yo dije: ‘ya para que voy a hacerle 

daño a todo el mundo’. Gracias a Dios no llegó a mayores’, comentó Angie Jibaja.” 

(El Popular, 2019) 

● No se mencionaron las consecuencias físicas de las autolesiones, ni se proporcionaron 

líneas de ayuda. 

4.2.4 Abril 

Se cubrió el caso de Angie Jibaja con 6 artículos periodísticos: 

● Todas las noticias tienen titulares y/o bajadas alarmistas. 

Titular: “Abuelo de Angie Jibaja: ‘Cómo podemos ayudar a alguien que no quiere’” 

(El Popular, 2019) 
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Bajada: “Patriarca de la familia de Angie Jibaja manifestó que desconocen el paradero 

de su nieta, pese a querer ayudarla en su recaída.” (El Popular, 2019) 

Titular: “Angie Jibaja no se controla y le responde con todo a usuaria que la tildó de 

‘enferma’” (El Popular, 2019) 

Bajada: “La modelo Angie Jibaja no tolera que la insulten por Instagram y saca toda 

su artillería contra las personas que la critican” (El Popular, 2019) 

● En ningún caso se busca aumentar el conocimiento social a partir de información exacta 

en conceptos y términos. Por el contrario, se cita a Carlos Cacho, un maquillista, para 

opinar sobre el caso de Jibaja. 

● No se añade información normalizadora sobre Angie Jibaja en ninguno de los artículos 

periodísticos publicados. 

● El Popular cita que llaman ‘enferma’ a Jibaja en dos ocasiones. Esto se relaciona a la falta 

de cordura como un mito de la enfermedad mental.  En los otros cinco no se menciona 

ningún mito sobre la salud mental. 

“La popular Chica de los tatuajes afirmó que el conductor Carlos Cacho fue quien le 

invitó a consumir drogas por primera vez. Esto debido a que anteriormente el 

reconocido estilista la tildó de ‘Enferma mental’” (El Popular, 2019) 

● Se la etiqueta como ‘enferma’ en dos ocasiones.Esto significa que se la etique a través del 

estigma de la enfermedad mental. Ambos casos El Popular cita la mención. En los otros 4 

no se menciona que Jibaja tiene un diagnóstico. 

“‘Angie Jibaja no es de mi agrado, nunca ha sido mi amiga y nunca paré con ella. No 

iré en contra de una persona, que la tengo en un cajón y que necesita ayuda. Te 

comprendo, Angie. Sé que estás mal, estás enferma. No voy a descender a meterme en 

una discusión contigo’, añadió” (El Popular, 2019) 

Se toca el tema del suicidio en una ocasión. En ese caso, no se trata del caso de Angie, sino de 

Jibaja comentando el suicidio cometio por Alan García, ex presidente de Perú. 

● No se trabaja con un profesional de la salud mental para presentar los hechos. La noticia 

tiene como principal fuente las historias de Instagram de Angie Jibaja comentando sobre 

el suicidio de Alan García. 

● Se menciona explícitamente el método que utilizó el ex presidente. 

“Recordemos que Alan García se suicidó de un balazo en la cabeza cuando iba 

personal de la Policía Nacional a arrestarlo por una orden de detención preliminar de 

10 días.” (El Popular, 2019) 
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● Se describió como un método para enfrentar problemas personales, ya que se menciona 

que García cometió el acto cuando el personal de la Policía Nacional iba a arrestarlo. 

● No se describieron las consecuencias físicas de los intentos de suicidio, ni se 

proporcionaron líneas de ayuda.  

4.2.5 Síntesis a El Popular 

A partir del análisis presentado con respecto a la cobertura periodística de El Popular sobre temas 

de salud mental en el caso de Angie Jibaja se puede afirmar que: 

● El 92% de los artículos publicados tienen titulares y bajadas que alarman a los lectores con 

respecto a los temas de salud mental. 

● En ninguna de las noticias se utilizó información con la terminología adecuada, ni se 

informó a partir de los conceptos necesarios para describir temas de salud mental. 

● El 86% de las noticias publicadas no incluían información normalizadora sobre la vida de 

Angie Jibaja. Se cubrían temas que involucran sensacionalismo. 

● El Popular no entrevistó a Jibaja para ninguna de las 37 publicaciones hechas sobre el tema. 

Se utilizaron como fuente a programas de farándula peruana como ‘Yo Carlos’, ‘El valor 

de la verdad’, ‘Magaly TV La Firma’ y ‘Válgame Dios’.  

● El 86% de las noticias no contenía mitos, ni falsas creencias que alimentan el estigma de 

la enfermedad mental. 

● En el 14% se citaban a otros personajes o usuarios del internet llamando ‘enferma’ a Jibaja. 

● En el 56% de la publicaciones no se menciona que Angie Jibaja tiene un diagnóstico 

psiquiátrico.  

● En el 30% se menciona su diagnóstico, pero no se la etiqueta a través de la patología. 

Con respecto a las 10 noticias publicadas sobre temas de suicidio en El Popular, se puede afirmar 

que: 

● En ningún artículo se consultó con profesionales de la salud mental para ayudar a la 

presentación de los hechos.  

● En el 70% de las noticias, se mencionó el método utilizado para las acciones autolesivas. 

● En el 70% de los artículos, se menciona el acto autolesivo como una consecuencia y forma 

de enfrentar problemas personales.  

● En ninguno de los casos se proporcionan líneas de ayuda, ni se describen las consecuencias 

físicas de los intentos de suicidio. 
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5 CONCLUSIONES 

● El 55% de las noticias analizadas tuvieron como fuente la red social Instagram, donde 

Jibaja publicaba videos y textos sobre su día a día. El otro 45% de artículos adjuntaban 

programas de espectáculo peruanos como ‘Magaly TV: La firme’, ‘Válgame Dios’, ‘Yo 

Carlos’ y ‘El valor de la verdad’. Las 65 noticias analizadas tenían como tema principal a 

Angie Jibaja; sin embargo, no se realizó el trabajo de contactarse con la principal 

involucrada para una cobertura completa del caso. Dentro de los lineamientos del 

periodismo especializado en salud mental, se recomienda usar como fuente principal a la 

implicada y fuentes especializadas en el tema. Ninguno de estos dos principios se 

cumplieron en los artículos analizados. Se informó sobre el caso a partir del morbo que 

generaban los videos que subía Jibaja a Instagram. De igual manera, se consultaba la 

opinión de personajes de la farándula que no tienen conocimiento de salud mental, pero 

comentaban sobre Jibaja a partir un vínculo personal con la implicada. Se minimizó la 

importancia de la depresión y los actos autolesivos. Esto puede generar que las personas 

vulnerables a la crisis no hablen de su diagnóstico por temor a ser relacionados con 

escándalos, violencia y drogas, tal como se hace con Jibaja en los artículos analizados. 

● Las personas en situación vulnerable son ampliamente influenciables por los medios de 

comunicación a partir de cómo se cubre una noticias sobre suicidio o intento de suicido. 

Ninguna de las noticias publicadas consultó con personal médico especializado para 

informar sobre los hechos cuando Jibaja se autolesionó. El 50% de los artículos publicó 

detalladamente el método y el lugar que se utilizó para las acciones. Esto puede llevar a un 

efecto de repetición, donde las personas vulnerables que tienen ideas suicidas deciden 

copiar el método utilizado. El 82% de las noticias justificaban las acciones autolesivas de 

Jibaja con su diagnóstico de depresión, su recaída en las drogas y con que le quitaran la 

tenencia de sus hijos. Al ser describido como una salida para enfrentar problemas 

personales también puede llevar a que personas en riesgo terminen por tomar la decisión 

de cometer actos autolesivos para escapar de sus propios dilemas.  Una forma en que los 

medios de comunicación pueden asistir a personas que lleguen a su publicación sobre temas 

de suicidio es  disuadirlos de las ideas autolesivas mediante la descripción detallada de las 

consecuencias físicas de los intentos de suicidio y colocar líneas de ayuda. Ninguna de las 

noticias analizadas cumplió con estos lineamientos.  

● La salud mental es un tema de amplia importancia social que debe ser tratado con 

responsabilidad por los medios de comunicación, ya que puede tener un impacto negativo 
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o positivo en la poblaciones vulnerables. Ninguno de los medios de comunicación 

analizados acudió a expertos en salud mental para informar a partir de los conceptos y 

términos exactos requeridos para una cobertura especializada. Al ser Angie Jibaja un 

personaje controversial en la farándula peruana, se banalizó su estado de salud mental para 

publicar artículos periodísticos sensacionalistas y llenos de alarmismo. Esto genera 

desinformación con respecto a temas de depresión y suicido. Además, puede llevar a 

personas en riesgo a cometer actos autolesivos. Los medios de comunicación analizados 

no cumplieron con los lineamientos requeridos para la publicación de artículos sobre salud 

mental.   
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7. ANEXOS 

Se analizaron 28 noticias de Perú21. 

1. Enero 

1.1. https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-preocupa-mensaje-humano-quiere-

morir-450210-noticia/?foto=12 

Titular: Angie Jibaja, devastada: "Soy un ser humano que se quiere morir"  

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística en 

temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas    X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la información 

exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: trabajan, 

estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado como 

fuente 

 X No se le hizo una entrevista 

directa. Instagram. 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como relacionar a 

la enfermedad mental con la locura 

  No se menciona ningún mito  

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona implicada 

en una historia tiene un diagnóstico psiquiátrico 

 X Comenta que tiene 

depresión severa como 

explicación de sus actos 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística en 

temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en la 

presentación de los hechos 

 X Se usa como fuente a su 

abuelo, quien mencionó a la 

prensa que Jibaja trató de 

suicidarse. 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación X   

● No presentarlo como un hecho simplista  X  

https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-preocupa-mensaje-humano-quiere-morir-450210-noticia/?foto=12
https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-preocupa-mensaje-humano-quiere-morir-450210-noticia/?foto=12
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● No describirlo como un método para enfrentar problemas 

personales 

 X Después de explicar que 

Jibaja se encuentra con 

depresión, no tiene motivos 

para vivir, que no aguanta 

más y que está muy triste, se 

menciona que ella trató de 

suicidarse.  

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de suicidio   X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

1.2. https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-sale-control-show-callao-451187-

noticia/?foto=5 

Titular: Angie Jibaja se sale de control durante show en el Callao 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura 

periodística en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean 

alarmistas   

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de 

ocio 

 X Relacionan que Jibaja 

bailaba en una fiesta 

con que protagonizó un 

bochornoso 

espectáculo. Mencionan 

que “perdió el control”, 

dejando entrever que 

podrían haber estado 

bajo el efecto de alguna 

sustancia. 

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado  X No se le hizo una 

https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-sale-control-show-callao-451187-noticia/?foto=5
https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-sale-control-show-callao-451187-noticia/?foto=5
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como fuente entrevista directa. 

Instagram. 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

 X “Fue captada fuera de 

control”, “la modelo no 

escarmienta”, “deja ver 

su anatomía”  

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

X  No mencionan su 

diagnóstico de 

depresión, pero sí 

mencionan que hizo un 

en vivo en IGdonde la 

modelo menciona “que 

no quiere vivir” 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura 

periodística en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la 

salud en la presentación de los hechos 

 X Solo se menciona que 

Jibaja “ya no quiere 

vivir” 

● No mencionar el método empleado, ni la 

ubicación 

X   

● No presentarlo como un hecho simplista  X  

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X Lo traen a colación 

luego de mencionar que 

“está fuera de control” 

y “que no quiere vivir”.  
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● Describir las consecuencias físicas de los intentos 

de suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

1.3. https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-reaparece-rostro-tatuado-

publicar-serie-mensajes-depresivos-fotos-video-451881-noticia/ 

Titular: Angie Jibaja reaparece con el rostro tatuado tras publicar serie de 

mensajes depresivos 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura 

periodística en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean 

alarmistas   

 X Mencionan “mensajes 

depresivos”  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de 

ocio 

 X Relacionan que Jibaja 

se tatúa el rostro luego 

de dar mensajes 

depresivos”. De esa 

manera, se explica su 

conducta. Causa-efecto. 

Mensajes depresivos-

tatuaje en el rostro. 

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al 

implicado como fuente 

 X No se le hizo una 

entrevista directa. 

Instagram. 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No se menciona ningún 

mito 

● No etiquetar a través de su patología X  “Mensajes depresivos” 

https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-reaparece-rostro-tatuado-publicar-serie-mensajes-depresivos-fotos-video-451881-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-reaparece-rostro-tatuado-publicar-serie-mensajes-depresivos-fotos-video-451881-noticia/
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● No siempre es necesario mencionar que la 

persona implicada en una historia tiene un 

diagnóstico psiquiátrico 

 X Jibaja se tatuó el rostro, 

el diario lo relaciona 

con sus “mensajes 

depresivos”. 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura 

periodística en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la 

salud en la presentación de los hechos 

 X Solo se menciona que 

Jibaja “ya no quería 

seguir viviendo” 

● No mencionar el método empleado, ni la 

ubicación 

X   

● No presentarlo como un hecho simplista  X  

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X “No quería seguir 

viviendo debido a una 

profunda depresión” 

● Describir las consecuencias físicas de los intentos 

de suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

1.4. https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-soporta-criticas-arbol-caido-quisieron-

lena-452395-noticia/ 

Titular: Angie Jibaja no soporta las críticas:"De un árbol caído quisieron hacer 

leña" 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura 

periodística en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X “No soporta las 

críticas”, “luego de 

https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-soporta-criticas-arbol-caido-quisieron-lena-452395-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-soporta-criticas-arbol-caido-quisieron-lena-452395-noticia/
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haber protagonizado 

un escándalo” 

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de 

ocio 

 X “Su madre fue desde 

Chile para cuidarla” 

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

X  Se cita todo lo que 

ella publicó en su 

cuenta de Instagram, 

más no hacen una 

entrevista directa. 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología  X “ESTOY 

DEPRESIVA” 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

 X Se menciona 

repetidas veces. “Su 

madre fue para 

cuidarla”  

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura 

periodística en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud 

en la presentación de los hechos 

  NO SE MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    
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● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos 

de suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

1.5. https://peru21.pe/espectaculos/local/madre-angie-jibaja-tratamiento-sigue-drogas-

depresion-video-453584-noticia/ 

Titular: Madre de Angie Jibaja: "El tratamiento que sigue no es por drogas, es por 

depresión" 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura 

periodística en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean 

alarmistas   

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de 

ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al 

implicado como fuente 

 X Magaly TV entrevistó 

a la mamá Maggie 

Liza. Instagram. 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No se mencionan 

mitos  

● No etiquetar a través de su patología X   

https://peru21.pe/espectaculos/local/madre-angie-jibaja-tratamiento-sigue-drogas-depresion-video-453584-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/local/madre-angie-jibaja-tratamiento-sigue-drogas-depresion-video-453584-noticia/
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● No siempre es necesario mencionar que la 

persona implicada en una historia tiene un 

diagnóstico psiquiátrico 

X   

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura 

periodística en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la 

salud en la presentación de los hechos 

 X La única fuente es la 

mamá de Jibaja 

● No mencionar el método empleado, ni la 

ubicación 

X   

● No presentarlo como un hecho simplista  X  

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X  

● Describir las consecuencias físicas de los intentos 

de suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

2. Febrero 

2.1. https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-sale-rehabilitacion-aparece-

desnuda-banera-fotos-video-457507-noticia/ 

Titular: Angie Jibaja sale de rehabilitación y reaparece desnuda en bañera 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-sale-rehabilitacion-aparece-desnuda-banera-fotos-video-457507-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-sale-rehabilitacion-aparece-desnuda-banera-fotos-video-457507-noticia/
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● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X “Peculiar momento” 

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Se citan sus historia de 

Instagram, más no le 

hacen una entrevista 

directa 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No menciona ningún 

mito.  

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

X  Al hablar de su 

rehabilitación, es 

necesario mencionar 

por qué estuvo en 

rehabilitación  

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  
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● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

 

2.2. https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-proxima-invitada-programa-

video-nndc-462639-noticia/ 

Titular: “El valor de la verdad”: Angie Jibaja es la próxima invitada del programa  

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

X   

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X Mencionan el uso 

de droga y el 

suicidio  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

   

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Anexan el programa 

“El valor de la 

verdad” 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

ningún mito  

● No etiquetar a través de su patología X  No mencionan su 

diagnóstico de 

depresión 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

X  No hablan de 

ningún diagnóstico 

 

https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-proxima-invitada-programa-video-nndc-462639-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-proxima-invitada-programa-video-nndc-462639-noticia/
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Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X Solo mencionan el 

suicidio, más no 

ahondan en el 

tema, ya que 

Jibaja aún no 

ahonda en el tema.  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación X   

● No presentarlo como un hecho simplista  X  

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

3. Marzo 

3.1. https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-escandalos-mediaticos-marcaron-

carrera-415839-noticia/?foto=6 

Titular: Angie Jibaja: Estos son todos los escándalos que marcaron la carrera de la 

'chica de los tatuajes' 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-escandalos-mediaticos-marcaron-carrera-415839-noticia/?foto=6
https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-escandalos-mediaticos-marcaron-carrera-415839-noticia/?foto=6
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● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Anexan entrevistas y 

videos diversos 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

ningún mito  

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan su 

patología 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

 X  

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación X   

● No presentarlo como un hecho simplista  X  

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X “Sufría por el fin 

de su relación” 

como explicación 

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  
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3.2. https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-anuncia-internara-centro-

rehabilitacion-video-nndc-452475-noticia/ 

Titular: Angie Jibaja: El momento que aseguró que ingresará a un centro de 

rehabilitación  

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Solo se cita su 

Instagram, más no 

hay una entrevista 

directa 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

X  Donde citan a 

Jibaja y a su 

mamá, se afirma 

que Angie “saldrá 

adelante” 

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

que tiene una 

patología 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

 X No mencionan su 

patología, pero sí 

que entrará a 

rehabilitación. 

https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-anuncia-internara-centro-rehabilitacion-video-nndc-452475-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-anuncia-internara-centro-rehabilitacion-video-nndc-452475-noticia/
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Sería necesario 

aclarar por qué de 

manera adecuada.  

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

3.3. https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-peor-momento-borchornosas-

imagenes-modelo-ebriedad-451901-noticia/ 

Titular: Angie Jibaja y sus bochornosas imágenes en estado de ebriedad 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-peor-momento-borchornosas-imagenes-modelo-ebriedad-451901-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-peor-momento-borchornosas-imagenes-modelo-ebriedad-451901-noticia/
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● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Usan Instagram 

como fuente 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

mitos  

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

 X “Angie necesita 

ayuda” 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X “Ofreció una 

declaración muy 

penosa por la 

depresión severa 

que sufre” 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación X  No mencionan 

● No presentarlo como un hecho simplista  X  

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X Se lo relaciona 

con sus “declives 

amorosos” 

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  
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3.4. https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-tilsa-lozano-pense-mi-amiga-me-

usando-463268-noticia/?foto=5 

Titular: Angie Jibaja sobre Tilsa Lozano: "Pensé que era mi amiga, pero solo me 

estaba usando" 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

  No sobre salud 

mental 

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X Menciona muy 

poco la 

rehabilitación 

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Se usan sus citas 

de “El valor de la 

verdad” como 

fuente, más no se 

le entrevista. “ 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No se mencionan 

mitos  

● No etiquetar a través de su patología   No se menciona la 

patología  

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  Jibaja menciona su 

rehabilitación, pero 

no ahonda en el 

tema  

 

https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-tilsa-lozano-pense-mi-amiga-me-usando-463268-noticia/?foto=5
https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-tilsa-lozano-pense-mi-amiga-me-usando-463268-noticia/?foto=5
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Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

3.5. https://peru21.pe/espectaculos/local/vivo-online-angie-jibaja-preguntas-

respuestas-directo-latina-beto-ortiz-paolo-guerrero-jefferson-farfan-nnda-nnlt-

463188-noticia/ 

Titular: Angie Jibaja:"Tuve una aventura de un día con Jefferson Farfán" 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

  No lo es con 

respecto a la salud 

mental 

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

  Se hablan de muchos 

temas con respecto a 

https://peru21.pe/espectaculos/local/vivo-online-angie-jibaja-preguntas-respuestas-directo-latina-beto-ortiz-paolo-guerrero-jefferson-farfan-nnda-nnlt-463188-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/local/vivo-online-angie-jibaja-preguntas-respuestas-directo-latina-beto-ortiz-paolo-guerrero-jefferson-farfan-nnda-nnlt-463188-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/local/vivo-online-angie-jibaja-preguntas-respuestas-directo-latina-beto-ortiz-paolo-guerrero-jefferson-farfan-nnda-nnlt-463188-noticia/
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Jibaja, más no se 

ahonda demasiado 

en su depresión, ni 

en su intento de 

suicidio. “El valor de 

la verdad” 

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X No hay ninguna 

entrevista directa a 

Jibaja  

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No se mencionan 

mitos 

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

X   

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación X  Aunque Angie contó 

el suceso claramente 

en el programa, no 

se menciona en la 

nota 

● No presentarlo como un hecho simplista  X  
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● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X Se le vincula con su 

consumo de drogas 

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

 

3.6. https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-cuenta-recayo-drogas-suicidarse-

sufre-depresion-fotos-463262-noticia/ 

Titular: Angie Jibaja intentó suicidarse: "Si no me agarraban, me tiraba por la 

ventana del piso 12" [FOTOS] 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Citan “El valor de 

la verdad” 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No se mencionan 

mitos  

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

X   

https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-cuenta-recayo-drogas-suicidarse-sufre-depresion-fotos-463262-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-cuenta-recayo-drogas-suicidarse-sufre-depresion-fotos-463262-noticia/
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Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación  X Se menciona 

desde el titular 

● No presentarlo como un hecho simplista  X  

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X “Tocó fondo 

entre las drogas, 

el alcohol y la 

depresión” 

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

3.7. https://peru21.pe/espectaculos/melissa-klug-encuentro-angie-jibaja-jefferson-

farfan-me-dio-razon-463993-noticia/ 

Titular: Melissa Klug sobre el encuentro entre Angie Jibaja y Farfán: "El tiempo 

me dio la razón" 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

  No es sobre salud 

mental 

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral:  X  

https://peru21.pe/espectaculos/melissa-klug-encuentro-angie-jibaja-jefferson-farfan-me-dio-razon-463993-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/melissa-klug-encuentro-angie-jibaja-jefferson-farfan-me-dio-razon-463993-noticia/
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trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Entrevista a 

Melissa Klug 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan la 

patología 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

X  Se basan en la 

entrevista con 

Melissa Klug 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    
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3.8. https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-acusa-madre-robarle-dinero-odio-

nadie-mundo-465368-noticia/ 

Titular: Angie Jibaja acusa a su madre de robarle dinero: "Te odio más que a 

nadie en este mundo" 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X Se vincula a Jibaja 

con el odio a través 

del titular 

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X Aunque Jibaja 

misma dice que 

trabaja y que pagaba 

sus impuestos, hacen 

hincapié en el 

problema con su 

madre 

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Citan su Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No se mencionan 

mitos  

● No etiquetar a través de su patología    

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

 X Es la misma Angie 

que menciona su 

depresión 

 

https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-acusa-madre-robarle-dinero-odio-nadie-mundo-465368-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-acusa-madre-robarle-dinero-odio-nadie-mundo-465368-noticia/
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Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

3.9. https://peru21.pe/espectaculos/mama-angie-jibaja-acusaciones-hija-gasta-dinero-

porquerias-465370-noticia/ 

Titular: Mamá de Angie Jibaja sobre acusaciones de su hija: "Sé que se lo gasta 

(el dinero) en otras porquerías" 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X “Su hija está loca” 

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado  X Magaly TV 

https://peru21.pe/espectaculos/mama-angie-jibaja-acusaciones-hija-gasta-dinero-porquerias-465370-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/mama-angie-jibaja-acusaciones-hija-gasta-dinero-porquerias-465370-noticia/
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como fuente 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

 X  

● No etiquetar a través de su patología    

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

 X La llama “loca” en 

vez de dejar en claro 

que es una persona 

con depresión 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

3.10. https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-perdio-tenencia-momentanea-hijos-

madre-465716-noticia/ 

Titular: Angie Jibaja perdió la tenencia momentánea de sus hijos, según su madre 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística SI NO  NO APLICA - 

https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-perdio-tenencia-momentanea-hijos-madre-465716-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-perdio-tenencia-momentanea-hijos-madre-465716-noticia/
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en temas de salud mental COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X Relacionar a Jibaja con 

irresponsabilidad. 

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X Menciona que Jibaja se 

refugia en el alcohol 

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Se basan en las 

palabras de Maggie 

Liza, madre de Angie 

en Magaly TV 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan la 

patología 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  “Refugiarse en hacerse 

daño, en el alcohol” 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    
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● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

3.11. https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-reaparece-redes-sociales-llora-perder-

custodia-hijos-465749-noticia/ 

Titular: Angie Jibaja llora y se disculpa con su madre tras perder custodia de sus 

hijos 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X La bajada, sobretodo.  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X Angie siente la 

necesidad de explicar 

la razón de sus 

acciones y 

sentimientos. 

Menciona que falleció 

su abuela.  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Se basan en Instagram.  

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan mitos 

https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-reaparece-redes-sociales-llora-perder-custodia-hijos-465749-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-reaparece-redes-sociales-llora-perder-custodia-hijos-465749-noticia/
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● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

 X Jibaja intenta explicar 

por qué se internó, por 

qué estaba triste. Le 

quitaron la custodia de 

sus hijos. 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

3.12. https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-rompe-silencio-suicidio-haber-

perdido-custodia-hijos-video-nndc-467312-noticia/ 

Titular: Angie Jibaja rompe su silencio tras intento de suicidio: "Yo solamente 

necesito a mis hijos a mi lado" 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-rompe-silencio-suicidio-haber-perdido-custodia-hijos-video-nndc-467312-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-rompe-silencio-suicidio-haber-perdido-custodia-hijos-video-nndc-467312-noticia/
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● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Entrevista con 

programa de TV 

”Válgame Dios”. 

Enlazan video de 

entrevista con Jibaja, 

pero no completo. La 

parte donde Jibaja 

responde preguntas no 

está. 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan mitos 

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No lo mencionan 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación X   
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● No presentarlo como un hecho simplista  X  

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X Jibaja tiene la 

necesidad de explicar 

por qué lo hizo. 

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

3.13. https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-publico-devastadores-mensajes-vida-

muestra-lesion-brazo-467191-noticia/ 

Titular: Angie Jibaja publicó devastadores mensajes contra su vida 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Se publican sus 

historias de Instagram. 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

   

● No etiquetar a través de su patología X   

https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-publico-devastadores-mensajes-vida-muestra-lesion-brazo-467191-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-publico-devastadores-mensajes-vida-muestra-lesion-brazo-467191-noticia/
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● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No se menciona 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación  X Se menciona el 

método 

● No presentarlo como un hecho simplista  X  

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X  

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

3.14. https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-arremete-tilsa-lozano-muestra-

comprometedoras-imagenes-467548-noticia/?foto=5 

Titular: "¿Y tú, ya estás limpia?": Angie Jibaja difunde comprometedoras 

imágenes de Tilsa Lozano [FOTOS] 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X Aunque no trata 

específicamente de la 

salud mental 

https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-arremete-tilsa-lozano-muestra-comprometedoras-imagenes-467548-noticia/?foto=5
https://peru21.pe/espectaculos/angie-jibaja-arremete-tilsa-lozano-muestra-comprometedoras-imagenes-467548-noticia/?foto=5
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● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

   

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

 X Se menciona como un 

recordatorio 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación  X  

● No presentarlo como un hecho simplista  X  

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X  

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  
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3.15. https://peru21.pe/espectaculos/carlos-cacho-angie-jibaja-necesita-ayuda-

psiquiatrica-468743-noticia/ 

Titular: Carlos Cacho a Angie Jibaja: "Necesita ayuda psiquiátrica 

inmediatamente"  

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Programa Yo Carlos 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No se mencionaron 

mitos 

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No se mencionó 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación  X "Ese chiste patético 

que tú haces 

https://peru21.pe/espectaculos/carlos-cacho-angie-jibaja-necesita-ayuda-psiquiatrica-468743-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/carlos-cacho-angie-jibaja-necesita-ayuda-psiquiatrica-468743-noticia/
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cortándote tu bracito 

por encima, sin llegar 

a las venas, haciendo 

que la sangre se 

mezcle y encima 

transmitiendo por tus 

redes sociales. Por 

favor, corazón, eso es 

lo que hace una 

persona que necesita 

ayuda psiquiátrica 

inmediatamente" 

● No presentarlo como un hecho simplista  X  

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X  

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

 

4. Abril 

4.1. https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-confiesa-carlos-cacho-le-hizo-

probar-drogas-primera-vez-469733-noticia/ 

Titular: Angie Jibaja revela que Carlos Cacho le hizo probar drogas por primera 

vez cuando era adolescente 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-confiesa-carlos-cacho-le-hizo-probar-drogas-primera-vez-469733-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-confiesa-carlos-cacho-le-hizo-probar-drogas-primera-vez-469733-noticia/
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● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Se adjunta la 

entrevista con Jibaja, 

más no es suya en 

“Válgame dios” 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No se menciona  

● No etiquetar a través de su patología  X “Enferma mental” la 

llamó Cacho 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No se menciona 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación X   

● No presentarlo como un hecho simplista  X  

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

  No mencionan las 

razones. Respuesta de 

Angie para Cacho 
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● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

4.2. https://peru21.pe/espectaculos/local/carlos-cacho-angie-jibaja-conductor-

demandara-modelo-difamacion-469848-noticia/ 

Titular: Carlos Cacho demandará a Angie Jibaja por difamación tras afirmar que 

la hizo probar drogas por primera vez 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

  Yo Carlos 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología  X “Está enferma” 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

 X No menciona el 

diagnóstico de manera 

informativa. 

 

https://peru21.pe/espectaculos/local/carlos-cacho-angie-jibaja-conductor-demandara-modelo-difamacion-469848-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/local/carlos-cacho-angie-jibaja-conductor-demandara-modelo-difamacion-469848-noticia/
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Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

4.3. https://peru21.pe/espectaculos/abuelo-angie-jibaja-afirma-ayudarla-quiere-

desconoce-paradero-470639-noticia/ 

Titular: Abuelo de Angie Jibaja afirma que no puede ayudarla porque ella no 

quiere y desconoce su paradero 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X Su nieta lo está 

“matando de a pocos” 

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado   Se deja hablar a los 

https://peru21.pe/espectaculos/abuelo-angie-jibaja-afirma-ayudarla-quiere-desconoce-paradero-470639-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/abuelo-angie-jibaja-afirma-ayudarla-quiere-desconoce-paradero-470639-noticia/
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como fuente familiares, pero no se 

puede hacer 

entrevista con Angie, 

ya que no se conoce 

su paradero. Trome. 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

 X Se menciona que 

sufre depresión 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación X   

● No presentarlo como un hecho simplista  X  

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X “Dando a entender de 

que se iba a suicidar 

debido al triste 

episodio” 

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 



70 

 

4.4. https://peru21.pe/espectaculos/local/tilsa-lozano-asegura-le-miedo-angie-jibaja-

pedido-garantias-vida-470755-noticia/ 

Titular: Tilsa Lozano asegura que le tiene miedo a Angie Jibaja y ha pedido 

garantías para su vida 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

  Se entrevista a Tilsa  

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología  X Tilsa la llama 

“depresiva” 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

 X Tilsa es quien 

menciona la 

patología 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación  X Menciona el método 

https://peru21.pe/espectaculos/local/tilsa-lozano-asegura-le-miedo-angie-jibaja-pedido-garantias-vida-470755-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/local/tilsa-lozano-asegura-le-miedo-angie-jibaja-pedido-garantias-vida-470755-noticia/
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● No presentarlo como un hecho simplista  X  

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X  

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

4.5. https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-arremete-tilsa-lozano-jamas-

mataria-cucaracha-471748-noticia/ 

Titular: Angie Jibaja responde a Tilsa Lozano: "Jamás mataría ni a una 

cucaracha" 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-arremete-tilsa-lozano-jamas-mataria-cucaracha-471748-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-arremete-tilsa-lozano-jamas-mataria-cucaracha-471748-noticia/
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● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación  X “donde se le ve con 

cortes en el brazo” 

● No presentarlo como un hecho simplista  X Solo se mencionó 

como la cita puesta. 

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

  No mencionan 

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

4.6. https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-culpo-justicia-muerte-alan-

garcia-fotos-473191-noticia/ 

Titular: Angie Jibaja culpó a la justicia por el suicidio de Alan García 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-culpo-justicia-muerte-alan-garcia-fotos-473191-noticia/
https://peru21.pe/espectaculos/local/angie-jibaja-culpo-justicia-muerte-alan-garcia-fotos-473191-noticia/
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● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X Habla del caso de 

Alan García 

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

   

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No se menciona 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación  X  

● No presentarlo como un hecho simplista  X La prensa lo cuenta 

como tal 

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X  

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

De las 41 noticias recogidas inicialmente, tres fueron eliminadas y una no hablaba sobre salud 

mental. Se analizaron 37 noticias de El Popular.  

1. Enero 
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1.1. https://www.elpopular.pe/espectaculos/2019-01-11-angie-jibaja-busca-

recuperarse-interna-centro-rehabilitacion-video 

Titular: Angie Jibaja busca recuperarse y se interna en un centro de rehabilitación 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

X   

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No se mencionan  

● No etiquetar a través de su patología   No menciona 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  En ningún 

momento 

mencionan su 

patología 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

https://www.elpopular.pe/espectaculos/2019-01-11-angie-jibaja-busca-recuperarse-interna-centro-rehabilitacion-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/2019-01-11-angie-jibaja-busca-recuperarse-interna-centro-rehabilitacion-video
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1.2. https://www.elpopular.pe/espectaculos/2019-01-12-instagram-maggie-liza-envia-

mensaje-aliento-hija-angie-jibaja-internarse-foto 

Titular: Instagram: Maggie Liza envía este mensaje de aliento a su hija Angie 

Jibaja tras internarse 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

X   

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

X  Mensaje de 

aliento de su 

madre 

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

ninguna patología 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

https://www.elpopular.pe/espectaculos/2019-01-12-instagram-maggie-liza-envia-mensaje-aliento-hija-angie-jibaja-internarse-foto
https://www.elpopular.pe/espectaculos/2019-01-12-instagram-maggie-liza-envia-mensaje-aliento-hija-angie-jibaja-internarse-foto
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● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

1.3. https://www.elpopular.pe/espectaculos/2019-01-16-angie-jibaja-madre-revelo-

emocional-encuentra-modelo-video 

Titular: Angie Jibaja: Su madre reveló en qué estado emocional se encuentra la 

modelo 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X Bajada: “pocas 

‘ganas de vivir’” 

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

  Entrevista con su 

madre en Magaly 

TV ya que Jibaja 

estaba en 

rehabilitación. 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

X  Se menciona para 

explicar por qué 

está en 

rehabilitación. 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación X   

● No presentarlo como un hecho simplista X   

https://www.elpopular.pe/espectaculos/2019-01-16-angie-jibaja-madre-revelo-emocional-encuentra-modelo-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/2019-01-16-angie-jibaja-madre-revelo-emocional-encuentra-modelo-video
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● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

X   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

1.4. https://www.elpopular.pe/espectaculos/227349-angie-jibaja-dura-critica-magaly-

medina-volvio-monstruo-instagram-fotos 

Titular: Angie Jibaja y su dura crítica a Magaly Medina: “Volvió a ser el 

monstruo que siempre fue” 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARI

O 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

  No se puede 

entrevistar a 

Jibaja, ya que 

está en 

rehabilitació. 

Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No se 

mencionan  

● No etiquetar a través de su patología  X “acaso ella no 

fue depresiva", 

se refiere a 

Magaly Medina 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

 X Jibaja se refiere 

al diagnóstico 

de Magaly 

Medina 

 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/227349-angie-jibaja-dura-critica-magaly-medina-volvio-monstruo-instagram-fotos
https://www.elpopular.pe/espectaculos/227349-angie-jibaja-dura-critica-magaly-medina-volvio-monstruo-instagram-fotos
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Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

1.5. https://www.elpopular.pe/espectaculos/227436-magaly-medina-cuadra-angie-

jibaja-le-pide-exponga-bajezas-video 

Titular: Magaly Medina cuadra a Angie Jibaja y le pide que no se exponga a más 

bajezas 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARI

O 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X No hace alusión 

a salud mental 

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

  Jibaja se 

encontraba 

internada. 

Instagram  

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No se menciona  

● No etiquetar a través de su patología  X Es la misma 

Magaly quien 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/227436-magaly-medina-cuadra-angie-jibaja-le-pide-exponga-bajezas-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/227436-magaly-medina-cuadra-angie-jibaja-le-pide-exponga-bajezas-video
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se etiqueta 

como 

“depresiva” 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

 X  

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

1.6. https://www.elpopular.pe/espectaculos/227586-angie-jibaja-alista-regreso-

television-polemico-reality-chileno-video 

Titular: Angie Jibaja alista su regreso a la televisión con polémico reality chileno 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

X   

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

  Ponen un video de 

Angie, quién sigue 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/227586-angie-jibaja-alista-regreso-television-polemico-reality-chileno-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/227586-angie-jibaja-alista-regreso-television-polemico-reality-chileno-video
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en rehabilitación. 

Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan  

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

2. Febrero 

2.1. https://www.elpopular.pe/espectaculos/228697-instagram-angie-jibaja-burla-

rating-hizo-tilsa-lozano-video 

Titular: Angie Jibaja se burla del bajo rating que hizo Tilsa Lozano 

NO HABLA SOBRE SALUD MENTAL 

2.2. https://www.elpopular.pe/espectaculos/228998-instagram-angie-jibaja-graba-

desnuda-banera-salir-centro-rehabilitacion-video 

Titular: Angie Jibaja se graba desnuda en bañera tras salir de centro de 

rehabilitación  

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/228697-instagram-angie-jibaja-burla-rating-hizo-tilsa-lozano-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/228697-instagram-angie-jibaja-burla-rating-hizo-tilsa-lozano-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/228998-instagram-angie-jibaja-graba-desnuda-banera-salir-centro-rehabilitacion-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/228998-instagram-angie-jibaja-graba-desnuda-banera-salir-centro-rehabilitacion-video
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● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

X   

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Instagram. Jibaja 

acababa de salir 

de rehabilitación.  

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

2.3. https://www.elpopular.pe/espectaculos/229981-tilsa-lozano-angie-jiabaja-

instagram-tilsa-lozano-envia-carta-notarial-angie-jibaja-fotos 

Titular: ¡Se la jura! Tilsa Lozano envía carta notarial a Angie Jibaja 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/229981-tilsa-lozano-angie-jiabaja-instagram-tilsa-lozano-envia-carta-notarial-angie-jibaja-fotos
https://www.elpopular.pe/espectaculos/229981-tilsa-lozano-angie-jiabaja-instagram-tilsa-lozano-envia-carta-notarial-angie-jibaja-fotos
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Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

2.4. https://www.elpopular.pe/espectaculos/231021-valor-verdad-angie-jibaja-vuelve-

sentarse-polemico-sillon-rojo-video 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/231021-valor-verdad-angie-jibaja-vuelve-sentarse-polemico-sillon-rojo-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/231021-valor-verdad-angie-jibaja-vuelve-sentarse-polemico-sillon-rojo-video
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Titular: El valor de la verdad: Angie Jibaja vuelve a sentarse en el polémico sillón 

rojo 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

X   

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Redes sociales de 

Beto Ortiz 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

 X Se menciona como 

justificación de su 

intento de suicidio 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación X   

● No presentarlo como un hecho simplista  X  

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X “La depresión 

que casi la lleva 

al suicidio” 

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

3. Marzo 
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3.1. https://www.elpopular.pe/espectaculos/2017-11-21-angie-jibaja-nego-audio-que-

la-vincula-con-paolo-guerrero 

Titular: Angie Jibaja negó audio que la vinculaba con Paolo Guerrero 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

X  “Compromiso 

laboral” 

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X El valor de la 

verdad 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

 X  

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

https://www.elpopular.pe/espectaculos/2017-11-21-angie-jibaja-nego-audio-que-la-vincula-con-paolo-guerrero
https://www.elpopular.pe/espectaculos/2017-11-21-angie-jibaja-nego-audio-que-la-vincula-con-paolo-guerrero
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3.2. https://www.elpopular.pe/espectaculos/231201-angie-jibaja-valor-verdad-vivo-

beto-ortiz-angie-jibaja-presentara-beto-ortiz-sillon-rojo-video 

Titular: El valor de la verdad EN VIVO: Angie Jibaja pasó una noche con Foquita 

y admite consumir drogas 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X El valor de la 

verdad e 

Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

   

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan su 

patología, más 

citan que intentó 

suicidarse y que 

consumió drogas 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación X   

● No presentarlo como un hecho simplista  X  

https://www.elpopular.pe/espectaculos/231201-angie-jibaja-valor-verdad-vivo-beto-ortiz-angie-jibaja-presentara-beto-ortiz-sillon-rojo-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/231201-angie-jibaja-valor-verdad-vivo-beto-ortiz-angie-jibaja-presentara-beto-ortiz-sillon-rojo-video
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● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

  No lo describe, 

solo se menciona 

que intentó 

suicidarse en 

respuesta a una 

pregunta del El 

Valor de la 

Verdad. 

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

3.3. https://www.elpopular.pe/espectaculos/231212-valor-verdad-vivo-latina-tv-angie-

jibaja-beto-ortiz-hora-ver-secretos-chica-tatuajes-jefferson-farfan-paolo-guerrero 

Titular: El valor de la verdad: Angie Jibaja echará a Paolo Guerrero y Jefferson 

Farfán en el sillón rojo 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X Es 

sensacionalista, 

pero no menciona 

nada sobre salud 

mental 

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X El valor de la 

verdad e 

Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/231212-valor-verdad-vivo-latina-tv-angie-jibaja-beto-ortiz-hora-ver-secretos-chica-tatuajes-jefferson-farfan-paolo-guerrero
https://www.elpopular.pe/espectaculos/231212-valor-verdad-vivo-latina-tv-angie-jibaja-beto-ortiz-hora-ver-secretos-chica-tatuajes-jefferson-farfan-paolo-guerrero
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Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación  X Método 

● No presentarlo como un hecho simplista  X  

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

  Solo se menciona 

por la pregunta 

hecha en el 

programa El Valor 

de la Verdad 

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

3.4. https://www.elpopular.pe/espectaculos/231242-youtube-angie-jibaja-valor-

verdad-conto-forma-acabar-vida-video-beto-ortiz 

Titular: EVDL: Angie Jibaja contó la forma con la que intentó suicidarse 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X El Valor de la 

Verdad 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

mitos 

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/231242-youtube-angie-jibaja-valor-verdad-conto-forma-acabar-vida-video-beto-ortiz
https://www.elpopular.pe/espectaculos/231242-youtube-angie-jibaja-valor-verdad-conto-forma-acabar-vida-video-beto-ortiz
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● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

depresión 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación  X  

● No presentarlo como un hecho simplista X  "La estupidez más 

grande que se me 

hubiera pasado en 

la cabeza” 

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X  

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

3.5. https://www.elpopular.pe/espectaculos/232020-instagram-angie-jibaja-acusa-

madre-ladrona-le-dice-video 

Instagram: Angie Jibaja acusa a su madre de ladrona y le dice de todo 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/232020-instagram-angie-jibaja-acusa-madre-ladrona-le-dice-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/232020-instagram-angie-jibaja-acusa-madre-ladrona-le-dice-video
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● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

patología 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

3.6. https://www.elpopular.pe/espectaculos/232132-angie-jibaja-caroline-visser-angie-

encuentra-desaparecida-video 

Titular: Reportan desaparición de Angie Jibaja 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

  Desaparecida. 

Magaly TV 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/232132-angie-jibaja-caroline-visser-angie-encuentra-desaparecida-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/232132-angie-jibaja-caroline-visser-angie-encuentra-desaparecida-video
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● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

3.7. https://www.elpopular.pe/espectaculos/232052-mama-angie-jibaja-le-responde-

fuerte-claro-hija-grave-acusacion-modelo-video 

Titular: Mamá de Angie Jibaja le responde fuerte y claro a su hija tras grave 

acusación de la modelo 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Magaly TV 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/232052-mama-angie-jibaja-le-responde-fuerte-claro-hija-grave-acusacion-modelo-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/232052-mama-angie-jibaja-le-responde-fuerte-claro-hija-grave-acusacion-modelo-video


91 

 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

 X “su hija se encuentra 

loca” 

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

patología 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

3.8. https://www.elpopular.pe/espectaculos/232202-instagram-angie-jibaja-modelo-

arrepiente-le-pide-perdon-madre-video 

Titular: Angie Jibaja se arrepiente y le pide perdón a su madre tras haberla 

acusado de robo 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

https://www.elpopular.pe/espectaculos/232202-instagram-angie-jibaja-modelo-arrepiente-le-pide-perdon-madre-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/232202-instagram-angie-jibaja-modelo-arrepiente-le-pide-perdon-madre-video
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● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  Angie lo comenta 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

3.9. https://www.elpopular.pe/espectaculos/232154-madre-angie-jibaja-revela-hizo-

dinero-chica-tatuajes-video 

Titular: Madre de Angie Jibaja revela qué hizo con el dinero de la ‘Chica de los 

Tatuajes’ 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

https://www.elpopular.pe/espectaculos/232154-madre-angie-jibaja-revela-hizo-dinero-chica-tatuajes-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/232154-madre-angie-jibaja-revela-hizo-dinero-chica-tatuajes-video
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● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

  Jibaja se encuentra 

desaparecida. 

Magaly TV 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan la 

patología 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

3.10. https://www.elpopular.pe/espectaculos/2019-03-14-le-quitan-tenencia-hijos-

angie-jibaja 

Titular: Le quitan tenencia de sus hijos a Angie Jibaja 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

https://www.elpopular.pe/espectaculos/2019-03-14-le-quitan-tenencia-hijos-angie-jibaja
https://www.elpopular.pe/espectaculos/2019-03-14-le-quitan-tenencia-hijos-angie-jibaja
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● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Entrevista a 

Maggie Liza 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

 X No mencionan, 

pero sí dice que 

está “enferma” 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

3.11. https://www.elpopular.pe/espectaculos/2019-03-15-maggie-liza-angie-necesita-

internarse-curarse 

Titular: Maggie Liza: “Angie necesita internarse para curarse” 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/2019-03-15-maggie-liza-angie-necesita-internarse-curarse
https://www.elpopular.pe/espectaculos/2019-03-15-maggie-liza-angie-necesita-internarse-curarse


95 

 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Instagram de Jibaja 

y la entrevista a 

Maggie Liza 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

 X “Ataques de 

locura” 

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  Mencionan 

depresión y TLP 

(Trastorno de 

Límite de la 

Personalidad) 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

3.12. https://www.elpopular.pe/espectaculos/232302-angie-jibaja-hora-oscura-

populovers 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/232302-angie-jibaja-hora-oscura-populovers
https://www.elpopular.pe/espectaculos/232302-angie-jibaja-hora-oscura-populovers
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Titular: Angie Jibaja, en su hora más oscura - Populovers 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    
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https://www.elpopular.pe/espectaculos/232571-angie-jibaja-fidel-liza-revela-

nieta-medica-tomando-alcohol-video/amp 

BORRADA 

 

3.13. https://www.elpopular.pe/espectaculos/232600-angie-jibaja-amiga-caroline-

visser-revela-juntas-recayeron-droga-magaly-medina-video 

Titular: Amiga de Angie Jibaja revela lo que pasó cuando juntas recayeron en la 

droga 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X No entrevistan a 

Angie, se basan en 

lo que dice Caroline 

Visser. Magaly TV 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan  

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

https://www.elpopular.pe/espectaculos/232571-angie-jibaja-fidel-liza-revela-nieta-medica-tomando-alcohol-video/amp
https://www.elpopular.pe/espectaculos/232571-angie-jibaja-fidel-liza-revela-nieta-medica-tomando-alcohol-video/amp
https://www.elpopular.pe/espectaculos/232600-angie-jibaja-amiga-caroline-visser-revela-juntas-recayeron-droga-magaly-medina-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/232600-angie-jibaja-amiga-caroline-visser-revela-juntas-recayeron-droga-magaly-medina-video
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● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

3.14. https://www.elpopular.pe/espectaculos/232637-angie-jibaja-arremete-caroline-

visser-asegurar-consumieron-drogas-foto 

Titular: Angie Jibaja arremete contra Caroline Visser tras asegurar que 

consumieron drogas 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

https://www.elpopular.pe/espectaculos/232637-angie-jibaja-arremete-caroline-visser-asegurar-consumieron-drogas-foto
https://www.elpopular.pe/espectaculos/232637-angie-jibaja-arremete-caroline-visser-asegurar-consumieron-drogas-foto
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● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

3.15. https://www.elpopular.pe/espectaculos/232792-angie-jibaja-instagram-angie-

manda-callar-detractores-mensaje-video 

Titular: Angie Jibaja manda a callar a todos sus detractores con este mensaje 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

X  Proyectos de 

trabajo de Jibaja 

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/232792-angie-jibaja-instagram-angie-manda-callar-detractores-mensaje-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/232792-angie-jibaja-instagram-angie-manda-callar-detractores-mensaje-video
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● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

3.16. https://www.elpopular.pe/espectaculos/232773-richard-torres-afirma-angie-jibaja-

carolina-visser-deben-centro-rehabilitacion 

Titular: Richard Torres afirma que Angie Jibaja y Carolina Visser deben estar en 

un centro de rehabilitación 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Opina Richard 

Torres 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/232773-richard-torres-afirma-angie-jibaja-carolina-visser-deben-centro-rehabilitacion
https://www.elpopular.pe/espectaculos/232773-richard-torres-afirma-angie-jibaja-carolina-visser-deben-centro-rehabilitacion
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NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

3.17. https://www.elpopular.pe/espectaculos/233001-instagram-angie-jibaja-arremete-

tilsa-lozano-tienes-moral-juzgar-nadie-foto-inst-angie-tilsa-conejita-playboy 

Titular: Angie Jibaja arremete contra Tilsa Lozano: “No tienes moral para juzgar 

a nadie” 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Usan Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/233001-instagram-angie-jibaja-arremete-tilsa-lozano-tienes-moral-juzgar-nadie-foto-inst-angie-tilsa-conejita-playboy
https://www.elpopular.pe/espectaculos/233001-instagram-angie-jibaja-arremete-tilsa-lozano-tienes-moral-juzgar-nadie-foto-inst-angie-tilsa-conejita-playboy
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● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

3.18. https://www.elpopular.pe/espectaculos/232881-insolito-angie-jibaja-muestra-

video-autolesiona-terrible-noticia 

Titular: Angie Jibaja muestra video de cómo se autolesionó por la tenencia de sus 

hijos 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X “A pesar de que 

muchas personas 

se esfuerzan por 

evitar o minimizar 

experiencias 

dolorosas, un alto 

porcentaje de 

adolescentes y 

adultos se 

involucran en 

conductas 

autolesivas a pesar 

del dolor físico 

asociado.” 

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Instagram 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/232881-insolito-angie-jibaja-muestra-video-autolesiona-terrible-noticia
https://www.elpopular.pe/espectaculos/232881-insolito-angie-jibaja-muestra-video-autolesiona-terrible-noticia
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● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

depresión 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación  X Método 

● No presentarlo como un hecho simplista  X “Angie Jibaja 

anunció su posible 

suicidio” 

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X  

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

3.19. https://www.elpopular.pe/espectaculos/232946-angie-jibaja-modelo-amenazo-

autoridades-acabara-vida-sera-peor-proxima-video 

Titular: Angie Jibaja amenazó a las autoridades que acabará con su vida y será 

peor a la próxima 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

https://www.elpopular.pe/espectaculos/232946-angie-jibaja-modelo-amenazo-autoridades-acabara-vida-sera-peor-proxima-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/232946-angie-jibaja-modelo-amenazo-autoridades-acabara-vida-sera-peor-proxima-video
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● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  Depresión 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación  X Método 

● No presentarlo como un hecho simplista  X  

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X Por perder a sus 

hijos 

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/232906-instagram-angie-jibaja-modelo-

exige-le-devuelvan-hijos-envia-rotundo-mensaje-jueces-fotos/amp 

BORRADA 

3.20. https://www.elpopular.pe/espectaculos/232919-angie-jibaja-manager-revela-

modelo-llamo-despedirse-suicidarse-cortarse-brazos-instagram-video 

Titular: Mánager de Angie Jibaja revela que modelo lo llamó para despedirse tras 

intentar suicidarse 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

https://www.elpopular.pe/espectaculos/232906-instagram-angie-jibaja-modelo-exige-le-devuelvan-hijos-envia-rotundo-mensaje-jueces-fotos/amp
https://www.elpopular.pe/espectaculos/232906-instagram-angie-jibaja-modelo-exige-le-devuelvan-hijos-envia-rotundo-mensaje-jueces-fotos/amp
https://www.elpopular.pe/espectaculos/232919-angie-jibaja-manager-revela-modelo-llamo-despedirse-suicidarse-cortarse-brazos-instagram-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/232919-angie-jibaja-manager-revela-modelo-llamo-despedirse-suicidarse-cortarse-brazos-instagram-video
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● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Mánager, Jibaja 

estaba internada. 

Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  Depresión 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación  X  

● No presentarlo como un hecho simplista X   

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X  

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/232999-tilsa-lozano-angie-jibaja-

desintoxicarla-angie-chica-tatuajes-tilsa-chica-vengadora-conejita-play-boy/amp 

BORRADA 

3.21. https://www.elpopular.pe/espectaculos/233395-angie-jibaja-magaly-medina-

magaly-tv-firme-modelo-reaparece-television-admite-haber-recaido-drogas-

videos 

Titular: Angie Jibaja reaparece en televisión y admite haber recaído en las drogas 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística SI NO  NO APLICA - 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/232999-tilsa-lozano-angie-jibaja-desintoxicarla-angie-chica-tatuajes-tilsa-chica-vengadora-conejita-play-boy/amp
https://www.elpopular.pe/espectaculos/232999-tilsa-lozano-angie-jibaja-desintoxicarla-angie-chica-tatuajes-tilsa-chica-vengadora-conejita-play-boy/amp
https://www.elpopular.pe/espectaculos/233395-angie-jibaja-magaly-medina-magaly-tv-firme-modelo-reaparece-television-admite-haber-recaido-drogas-videos
https://www.elpopular.pe/espectaculos/233395-angie-jibaja-magaly-medina-magaly-tv-firme-modelo-reaparece-television-admite-haber-recaido-drogas-videos
https://www.elpopular.pe/espectaculos/233395-angie-jibaja-magaly-medina-magaly-tv-firme-modelo-reaparece-television-admite-haber-recaido-drogas-videos
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en temas de salud mental COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Entrevista de Jibaja 

con Magaly TV 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología X   

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  Depresión 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

3.22. https://www.elpopular.pe/espectaculos/233493-carlos-cacho-angie-jibaja-

suicidio-chiste-patetico-youtube-video 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/233493-carlos-cacho-angie-jibaja-suicidio-chiste-patetico-youtube-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/233493-carlos-cacho-angie-jibaja-suicidio-chiste-patetico-youtube-video
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Titular: Carlos Cacho a Angie Jibaja tras intento de suicidio: “Ese chiste patético 

que haces” 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Yo Carlos 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

 X  

● No etiquetar a través de su patología  X “Enferma mental” 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

 X No mencionan la 

patología real 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación  X  

● No presentarlo como un hecho simplista  X  

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X  

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

4. Abril 
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4.1. https://www.elpopular.pe/espectaculos/233969-angie-jibaja-acusa-carlos-cacho-

inducir-probar-drogas-primera-vez-video 

Titular: Angie Jibaja acusa a Carlos Cacho de inducirla a probar drogas por 

primera vez 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Citan a Jibaja, más 

no la entrevistan. 

Válgame Dios 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

mitos 

● No etiquetar a través de su patología  X No mencionan 

patología real.  

Citan “enferma 

mental” 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

patología real 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARI

O 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

https://www.elpopular.pe/espectaculos/233969-angie-jibaja-acusa-carlos-cacho-inducir-probar-drogas-primera-vez-video
https://www.elpopular.pe/espectaculos/233969-angie-jibaja-acusa-carlos-cacho-inducir-probar-drogas-primera-vez-video
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● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

4.2. https://www.elpopular.pe/espectaculos/234000-carlos-cacho-demandara-angie-

jibaja-fuertes-revelaciones-valgame-dios 

Titular: Carlos Cacho demandará a Angie Jibaja tras sus fuertes revelaciones en 

‘Válgame Dios’ 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Entrevista en 

‘Válgame Dios’ 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

 X Citan “estás 

enferma” 

● No etiquetar a través de su patología  X Citan “enferma 

mental” 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan el 

diagnóstico real 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/234000-carlos-cacho-demandara-angie-jibaja-fuertes-revelaciones-valgame-dios
https://www.elpopular.pe/espectaculos/234000-carlos-cacho-demandara-angie-jibaja-fuertes-revelaciones-valgame-dios


110 

 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

4.3. https://www.elpopular.pe/espectaculos/234375-abuelo-angie-jibaja-ayuda-

alguien-quiere-angie-jibaja-chica-tatuajes-jean-paul-santamaria 

Titular: Abuelo de Angie jibaja: “Cómo podemos ayudar a alguien que no quiere” 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Se basan en 

entrevista al 

abuelo de Angie 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/234375-abuelo-angie-jibaja-ayuda-alguien-quiere-angie-jibaja-chica-tatuajes-jean-paul-santamaria
https://www.elpopular.pe/espectaculos/234375-abuelo-angie-jibaja-ayuda-alguien-quiere-angie-jibaja-chica-tatuajes-jean-paul-santamaria
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NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

4.4. https://www.elpopular.pe/espectaculos/234501-instagram-angie-jibaja-modelo-

controla-le-responde-usuaria-tildo-enferma-foto-redes-sociales 

Titular: Angie Jibaja no se controla y le responde con todo a usuaria que la tildó 

de 'enferma' 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X Mencionan que 

promocionó su 

trabajo, pero la 

nota es sobre el 

comentario que la 

llama “Enferma. 

Hazte ver”. 

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

 X La llaman 

‘enferma’ 

● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan la 

patología 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/234501-instagram-angie-jibaja-modelo-controla-le-responde-usuaria-tildo-enferma-foto-redes-sociales
https://www.elpopular.pe/espectaculos/234501-instagram-angie-jibaja-modelo-controla-le-responde-usuaria-tildo-enferma-foto-redes-sociales
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Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

4.5. https://www.elpopular.pe/espectaculos/235320-alan-garcia-angie-jibaja-

instagram-modelo-reparos-culpa-justicia-peruana-muerte-ex-lider-aprista-foto 

Titular: Angie Jibaja no tiene reparos y culpa a la justicia peruana por la muerte 

de Alan García 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X García falleció. 

Jibaja y él no 

tenían relación. 

Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

● No etiquetar a través de su patología   No es sobre 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/235320-alan-garcia-angie-jibaja-instagram-modelo-reparos-culpa-justicia-peruana-muerte-ex-lider-aprista-foto
https://www.elpopular.pe/espectaculos/235320-alan-garcia-angie-jibaja-instagram-modelo-reparos-culpa-justicia-peruana-muerte-ex-lider-aprista-foto
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Jibaja 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No es sobre 

Jibaja 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

 X  

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación  X  

● No presentarlo como un hecho simplista  X  

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

 X  

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

 X  

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda  X  

 

4.6. https://www.elpopular.pe/espectaculos/235736-tilsa-lozano-asegura-le-interesa-

le-pase-angie-jibaja-iniciar-denuncias 

Titular: Tilsa Lozano asegura que no le interesa lo que le pase a Angie Jibaja tras 

iniciar denuncias 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de salud mental 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Revisar que el titular y la bajada no sean alarmistas 

  

 X  

● Aumentar el conocimiento social a partir de la 

información exacta en conceptos y términos 

 X  

● Información normalizadora y de forma integral: 

trabajan, estudian, hacen deporte, momentos de ocio 

 X  

● Dejar hablar a los protagonistas, usar al implicado 

como fuente 

 X Instagram 

● Desmontar falsas creencias y mitos, tales como 

relacionar a la enfermedad mental con la locura 

  No mencionan 

https://www.elpopular.pe/espectaculos/235736-tilsa-lozano-asegura-le-interesa-le-pase-angie-jibaja-iniciar-denuncias
https://www.elpopular.pe/espectaculos/235736-tilsa-lozano-asegura-le-interesa-le-pase-angie-jibaja-iniciar-denuncias
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● No etiquetar a través de su patología   No mencionan 

● No siempre es necesario mencionar que la persona 

implicada en una historia tiene un diagnóstico 

psiquiátrico 

  No mencionan 

 

Factores a tomar en cuenta para la cobertura periodística 

en temas de suicidio 

SI NO  NO APLICA - 

COMENTARIO 

● Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en 

la presentación de los hechos 

  NO SE 

MENCIONA 

NADA DEL 

SUICIDIO 

● No mencionar el método empleado, ni la ubicación    

● No presentarlo como un hecho simplista    

● No describirlo como un método para enfrentar 

problemas personales 

   

● Describir las consecuencias físicas de los intentos de 

suicidio  

   

● Proporcionar información sobre líneas de ayuda    

 

 

 

 


