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RESUMEN 

La presente investigación aborda la problemática en los medios de comunicación escritos 

(periódicos) de 1999, año en que se acercaban a las elecciones presidenciales en el Perú. 

Por un lado, tenemos al periódico El Chino, un tabloide de línea editorial favorable al 

gobierno de Alberto Fujimori. Por otro lado, se encuentra el periódico La República, el 

cual cuenta con otro tipo de línea editorial, de un periódico serio y de carácter político, 

con una postura en contra de las acciones perpetradas por Fujimori en el gobierno 

peruano. 
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The 1999 media during the presidential campaign in Peru 

ABSTRACT 

This research addresses the problem in the written media (newspapers) of 1999, the year 

in which they approached the presidential elections in Lima. On the one hand, we have 

the newspaper El Chino, a medium written with an editorial line in favor of the 

government of then President Alberto Fujimori. On the other hand, there is the newspaper 

La República, which has another type of editorial line, being a serious and political 

newspaper with a stance against the actions that Alberto Fujimori had in the Peruvian 

government. 

Keywords: newspaper; Fujimori; politics; sensationalism 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde julio de 1990 a noviembre del 2000, el Perú fue gobernado por Alberto Fujimori. 

Durante esos diez años hubo muchos problemas políticos, sociales y económicos, 

escenario que hizo que los peruanos se dieran cuenta del tipo de persona que estaba al 

mando de un país que poco a poco se fue deteriorando con el mal accionar de su corrupta 

autoridad y de su asesor Vladimiro Montesinos. 

En este entonces, los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos fueron la 

fuente principal de información, análisis y cuestionamiento de lo que ocurría a diario. 

Como parte de su plan de encubrimiento de sus delitos, Fujimori y Montesinos compraron 

la línea editorial de diferentes medios de comunicación masiva para así manipularlos e 

infiltrar noticias falsas que ayudasen al régimen a no bajar su popularidad con la 

población. Este es el caso del periódico El Chino, fundado por los hermanos Alex y 

Moisés Wolfenson. Vladimiro Montesinos compró la línea editorial de este tabloide y de 

otros medios más para ser manipulados sin censura. 

Sin embargo, no todos los medios fueron simpatizantes del régimen fujimorista. El 

periódico La República fue uno de los que mantuvo una fuerte línea editorial crítica, ya 

que el 5 de abril de 1992 las oficinas de este medio fueron tomadas por las Fuerzas 

Armadas durante el copamiento de medios del autogolpe de Estado. En ese entonces, 

Gustavo Mohme, director y fundador, no se dejó amilanar y empezó una lucha por dar 

información veraz a todos los peruanos, posición que se opone a la tomada por el 

periódico El Chino, que solo publicaba información que le convenía al régimen. 

Este diario lograba llegar a gran cantidad de peruanos con un gran éxito de ventas; sus 

páginas se dedicaban a noticias que tapaban la verdad de lo que estaba ocurriendo en el 

país con notas relacionadas con el fútbol o la farándula local. 
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En la orilla opuesta está La República, de una línea editorial fuertemente política, que 

cuestionaba, investigaba y analizaba todos los movimientos que se realizaban en el 

gobierno. 

Es por ello, que en este trabajo de investigación se realizará el análisis y comparación de 

elementos de ambos medios escritos: sus portadas, imágenes utilizadas, texto empleado 

y posiciones políticas que tuvieron cada uno de estos periódicos. 

Con este propósito se realizaron entrevistas a especialistas —comunicadores, politólogos, 

sociólogos—, para segmentar la información y entender cada detalle que estos medios 

presentan. Para ello se recurrió a elementos fotográficos de ambos periódicos; sin 

embargo, se tuvo como dificultad, la recopilación del periódico El Chino del mes de 

setiembre de 1999, ya que no se encuentran en la Biblioteca Nacional ni en formato 

digital. Por ello, se ha realizado el análisis de los periódicos de ciertos días del mes de 

setiembre y octubre de 1999.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Formulación 

¿Qué elementos son los que utilizaban los medios de comunicación escrita para llamar la 

atención de los lectores en 1999? 

2.2. Justificación 

La falta de libertad de prensa y la manipulación que hubo en los medios de comunicación 

ocasionaron que muchos medios escritos cambien el método de atraer y comunicar a sus 

lectores. Este es el caso del periódico El Chino, un diario denominado «chicha», cuya 

línea editorial fue comprada por Vladimiro Montesino para usarla a favor del gobierno de 

Alberto Fujimori. 
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Si bien el inicio de la prensa popular fue con el diario Última Hora en los años 50, este 

tipo de medio se expandió durante el último lustro del siglo XX, cuando Alberto Fujimori 

se encontraba en su segundo gobierno, con intenciones de quedarse un periodo más. 

¿Cómo podríamos definir el periodismo fujimorista? Quizá como el 

ejercicio de simular informar, mintiendo, exagerando, ocultando 

noticias, deformando otras, sembrando rumores o alimentándolos, 

promoviendo el miedo, asegurando la fidelidad de periodistas y medios, 

eliminando la competencia y urdiendo campañas para lanzarlas a través 

de los medios bajo su control, amedrentando o despidiendo periodistas 

(Gargurevich, 2012, p. 20). 

Como menciona el autor citado, el papel de estos medios fue apoyar al régimen 

fujimorista, limpiar su imagen, sabotear la campaña política de los otros candidatos y 

hostigar a otros medios escritos comunicando noticias exageradas, ocultando y 

deformando la verdad. Las principales víctimas de estos medios durante la campaña 

política de 1999 fueron: Alberto Andrade Carmona, Alejandro Toledo Manrique y Luis 

Castañeda Lossio. Se podía leer en las portadas calificativos hirientes que manchaba la 

reputación de los candidatos casi a diario. El diario La República y El Comercio fueron 

los medios que también fueron atacados dentro de este medio, acusándolos del accionar 

que ellos tenían al publicar notas que perjudicaran y mancharan la imagen del entonces 

presidente Alberto Fujimori. 

El objetivo de este trabajo se centra en dos puntos principales: un análisis de dos medios 

escritos y la comparación de estos. Por un lado, tenemos al periódico El Chino, que se 

caracteriza por sus portadas con frases sugerentes, de lenguaje coloquial e informal junto 

a fotos de mujeres con ropa interior diminuta o, en algunas ocasiones completamente 

desnudas. 
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Por el otro lado, tenemos al periódico La República, un medio que se ubica en la orilla 

opuesta, que emplea un lenguaje formal y noticias con información veraz; este es un 

medio de oposición férrea desde que fuera víctima de un arbitrario cierre el 5 de abril de 

1992. Aquel día, las fuerzas armadas tomaron las oficinas de La República para evitar 

que al día siguiente la población se entere de lo que estaba ocurriendo. Aquel momento 

fue decisivo y el director Gustavo Mohme Llona le declaró la guerra a Alberto Fujimori. 

Con estos breves antecedentes, en este trabajo se investigará cómo estos medios 

presentaban las noticias de lo que estaba ocurriendo en el entorno gubernamental y 

durante las campañas políticas de sus opositores, las cuales fueron boicoteadas y 

marcaron un más acentuado declive del gobierno de Fujimori, durante 1999. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

Análisis de las portadas de los periódicos El Chino y La República durante la campaña 

de elecciones presidenciales de 1999. 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Análisis de los titulares en portada 

 Análisis de la relación imagen-texto en portadas 

 Análisis de las imágenes en portada e interiores 

 Análisis del contenido de los periódicos en la sección de política 

 

2.4. Estado del arte 

En el Perú, desde 1990 hasta el 2000, periodo de gobierno de Alberto Fujimori, la prensa 

cursó por diferentes etapas. Una de ellas fue la aparición de aquellos medios 

sensacionalistas que fueron manipulados por el presidente y su asesor para desacreditar a 
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opositores de su gobierno y para favorecerlo en las elecciones del 2000. En este trabajo 

se analizarán las portadas de los periódicos El Chino y La República durante esta época 

(1999). Por ello, en este estado del arte analizaremos las investigaciones ya hechas para 

saber cuáles han sido las características que se han detectado y cómo han logrado captar 

a la sociedad con sus noticias. 

Perú cuenta con 73 diarios en las principales ciudades a nivel nacional. En Lima existen 

25, entre los cuales figuran los serios, de economía, deportes, sensacionalistas, medicina 

natural, de salud y belleza y los controvertidos «chicha». A partir de la segunda mitad de 

la década de 1980 y durante la siguiente, estos medios se generalizaron en Lima, y se 

caracterizaron por manejar un lenguaje vulgar con exageraciones y noticias narradas con 

jergas y adjetivos hirientes para el público en general, además de ser económicos, de fácil 

adquisición. 

Se han revisado tres fuentes: La primera es una breve nota en la revista El Chasqui, escrita 

por Mónica Capellini y publicada en el 2004. La segunda fuente tomada es la tesis titulada 

La construcción de lo popular a través del diseño periodístico. Análisis de las portadas 

del diario Trome durante el primer trimestre del 2016, escrita por María Alejandra López. 

Por último, la tesis Cultura popular en el diseño de la prensa sensacionalista limeña. 

Análisis de las portadas de Ajá, Trome y El Popular (abril-junio 2004), escrita por César 

Mejía Chiang. 

Las tres fuentes consultadas dan una breve explicación de lo que significa la palabra 

chicha y el contexto en el que es utilizada. Tanto Mónica Capellini y María Alejandra 

López escriben sobre las clases populares, quienes son el público objetivo de estos 

medios, los cuales también pueden ser productos masivos y comerciales construidos para 

ellos. 
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No sólo concuerdan en eso, sino que también explican el tema de la prensa chicha durante 

el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Anuar Saad coincide con López en la 

asociación del concepto de prensa sensacionalista con el de prensa popular, ya que dentro 

de los diarios sensacionalistas se encuentran muchos rasgos populares. 

“Gran parte de la legitimidad del contenido de la prensa sensacionalista radica 

en que en él es posible encontrar "rastros populares". En sus páginas se halla un 

abanico de situaciones, hechos y personajes que "por razones históricas, por 

convicción o por ausencia de otras alternativas, están al margen de los grandes 

círculos sociales y culturales; muchos de ellos sujetos anónimos -hombres y 

mujeres de distintas edades y ocupaciones”. (Saad 2012: 12)  

Ambas investigaciones concuerdan en que las características más relevantes que utilizan 

estos medios para publicar sus notas son el tipo de lenguaje con el que informan la noticia: 

tienen un tono grotesco y vulgar; además, tienen una mirada sexista hacia la mujer, ya 

que las presentan en ropa interior o desnudas en primera plana. Los grandes titulares con 

un estilo irreverente con humor y escándalo, es su característica más relevante. 

López recalca que se debe de tener cuidado al momento de tildar a todos los diarios 

populares de sensacionalistas, y creer que el sensacionalismo solo pertenece a diarios 

populares. Si bien es claro que es una característica que los define, esta también puede 

encontrarse en otros medios. 

Los tres trabajos de investigación mencionados delimitan lo «popular» citando a otros 

autores como Matos Mar y Cotler, que lo definen como las clases sociales que vivían en 

las zonas periféricas de Lima, aquellas que fueron creciendo con la inmigración, en los 

cerros, y que iban adquiriendo una voz propia. 
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Otro dato en el que coinciden y que se recalca en estas investigaciones es sobre el 

nacimiento, el desarrollo y la extensión de estos medios populares en la sociedad limeña. 

Desde la década de 1950 estos pequeños panfletos salen a la luz para esas nuevas masas, 

donde tanto sus titulares como las notas interiores eran redactadas con el característico 

lenguaje de esta clase social popular, es así cómo progresivamente estos pequeños 

periódicos iban teniendo acogida y aceptación por más lectores. 

En la investigación de María López, se hace un recuento cronológico de cómo iban 

surgiendo las diferentes marcas de medios populares en diferentes editoriales. Los tres 

autores, ya mencionados en este Estado del arte, concuerdan en que los periódicos 

sensacionalistas en la época del gobierno Alberto Fujimori fueron: La Chuchi, El Chato, 

El Tío, Más, El Men y El Chino. 

Se resalta que existió un quiebre entre la página de portada y el interior. En muchos casos, 

lo anunciado en el titular no era desarrollado en las páginas internas; esto tenía como 

intención por parte de los diarios, a desinformar a través de sus portadas y, dentro, darles 

cobertura a las notas de sangre, farándula, los desnudos de las páginas centrales, los 

crucigramas, entre otras secciones. 

Otro punto que se realiza en estas investigaciones es la mirada entre los periódicos 

actuales y al sector en el cual ellos tienen más acogida; sin embargo, se puede llegar a la 

conclusión de que existe un porcentaje en el sector C y D que leen estos periódicos 

populares por su bajo precio. 

Esta diferencia entre los diarios populares y tradicionales podría 

encontrarse reflejada en el sentimiento de un «nosotros» construido por 

los diarios sensacionalistas. Los sectores populares recurren a estos 

diarios, no solo porque buscan informarse acerca de actualidad, sino 



9 

 

también porque buscan enterarse sobre lo que ocurre en el entorno en el 

que se encuentran (López Vargas, 2016, p. 18). 

En la tercera fuente consultada destaca el significado de chicha en la actualidad. Este se 

ha relacionado con el mal gusto y con lo despectivo. Actualmente, este término es 

vinculado con el estilo de vida de las personas «achoradas» o aquellas pertenecientes al 

lumpen1. La aparición de estos diarios asimiló la existencia de la «cultura chicha», ya que 

sus portadas mostraban generalmente la manera “criolla” de divertirse, de disfrutar la 

música, de vestirse y de hablar. Este calificativo se llega a imponer a los diarios que 

utilizaban las publicaciones de índole policial y de farándula para distraer a sus lectores 

de los verdaderos problemas nacionales. 

En esta investigación también tratan el tema de estos medios en la época del gobierno de 

Fujimori. Menciona que se le conocía también como «prensa naranja» por el color de los 

ministerios y programas del gobierno. Su campaña de desinformación tuvo dos 

modalidades: el catártico, con el cual abusó publicando dramas sobre personajes de la 

farándula, así como crudas imágenes sobre accidentes y asesinatos. Con ello se apelaba 

al morbo de los lectores o personas que se paren en un puesto de periódicos a leer los 

titulares. Este medio también sirvió como una plataforma de fake news: las portadas de 

estos diarios se convirtieron en herramientas para el Estado, en las cuales se difamaban a 

políticos y periodistas que se oponían a Fujimori y su gobierno, y esto servía como 

«cortina de humo» para ocultar las actividades ilícitas dentro del gobierno. 

En nuestro país, la prensa sensacionalista persigue el entretenimiento: 

contiene noticias inusuales y sensacionales tratados de manera lúdica y 

festiva. El diseño llamativo de sus portadas, así como su empleo del 

                                                 
1 «Sector social más bajo del proletariado desprovisto de conciencia de clase» (Real Academia Española, 

2014). 
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lenguaje con replanas reseñan generalmente el mundo del espectáculo y 

los personajes de la «farándula». Como se verá más adelante, estas 

publicaciones abusan de las fotografías y los recursos gráficos, 

mostrando un estilo cuasinovelístico para construir la noticia (Mejía 

Chiang, 2004, p. 13). 

En este estado del arte puedo concluir que se están centrando en las características que 

estos periódicos han ido evolucionando con el pasar de los años, pero siempre han 

mantenido dos características marcadas: lenguaje informal y sensacionalista a la hora de 

presentar la noticia. Sus portadas con textos llamativos y fotografías que muestran el 

sexismo es algo que no ha variado y que quizás es uno de los atractivos para sus lectores. 

En cada texto se hace una breve definición de palabras claves como chicha y 

sensacionalismo. Otro tema repetitivo es que el pico más alto de estos periódicos fue 

durante el gobierno de Fujimori, cuando son cooptados para ayudar en la distorsión de las 

noticias y no mostrar la realidad. 

Toda esta información tiene un gran aporte en mi investigación periodística, puesto que 

ayuda contextualizando y brindando definiciones de palabras claves y características 

básicas de lo que es la prensa en el Perú y como es que el gobierno, muchas veces, tiene 

el poder en ella para limpiar su imagen y censurar la verdad. 

2.5. Viabilidad 

Años anteriores, este tema ha sido de interés común y lo han ido documentando en tesis, 

videodocumentales, películas, reseñas periodísticas, libros sobre la liberación de la prensa 

y la recopilación de los periódicos La República y El Chino, publicados en julio de 1999. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

3.1. Antecedentes de la investigación 

 La prensa popular durante el régimen de Fujimori: a propósito de las formas de 

una práctica de recepción, Miguel Ángel Torres Vitolas 

 

En este artículo se explica el auge de la prensa popular durante el gobierno de Alberto 

Fujimori. Señala las constantes narrativas y semánticas de los contenidos en las portadas 

de estos diarios y pone en relación las estrategias discursivas desplegadas con las prácticas 

de recepción correspondientes. 

 

 La «prensa chicha» al servicio de Alberto Fujimori, Martín Higueras 

 

En este texto relatan cómo fueron durante el régimen de Fujimori las estrategias de 

comprar las líneas editoriales de aquellos periódicos «chicha». Se define qué es la prensa 

sensacionalista y cómo se redactan los titulares y se desarrollan las noticias. 

 

 Fujiprensa: la información de la prensa amarilla en el Perú (1998-2000), George 

H. Vargas Fernández 

 

Esta investigación revela cómo la prensa era manipulada y los ataques que mostraban sus 

portadas en el ámbito político. Muestra el vocabulario utilizado para captar a los lectores 

y cómo desarrollaban la información. Además, muestra cómo los sectores C y D de la 

población peruana eran los que más consumían este medio. 

 

 Los «diarios chicha» en la época de Fujimori, PUCP  
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Entrevista a Sandro Macassi, jefe de proyectos IOP- PUCP, en la cual se conversa sobre 

los inicios de los diarios chichas y cómo estos evolucionaron en la década del gobierno 

de Alberto Fujimori. Se describen las características claves de estos diarios y cuál era el 

público que lo consumía. 

 

 La historia del periodismo en el Perú, Ana Rosa Tovar, Cecilia Ferraro y Felipe 

Arroyo 

 

Aquí se analizan la características y recursos que utilizan la «prensa chicha». Recurren a 

citar los titulares más llamativos y compararlos entre sí. El uso recurrente del sexismo y 

las vedettes en primera plana con frases sugerentes para captar a público masculino. 

 

 La prensa sensacionalista en el Perú, Juan Gargurevich 

Gargurevich, trata en este libro sobre el sensacionalismo y el entretenimiento, 

comparando el periodismo sensacionalista europeo con el peruano. Por un lado, en 

Inglaterra se habla de las críticas y persecuciones a la reina Isabel mientras que en Perú 

se habla de farándula, Susy Díaz, entre otras características repetitivas. 

3.2. Generalidades 

De forma genérica el «contexto» se define como «el entorno físico o situación, político, 

histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera un hecho» (Real 

Academia Española, 2014). 

De forma específica y con relación a un proyecto de investigación, Gorgorió y Bishon 

(2000) definen a la contextualización de la siguiente manera: 

La investigación debería reconocer y documentar los contextos 

culturales, sociales e institucionales en lo que se desarrolla, dado que la 
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educación siempre está situada en un contexto único, por lo que se 

debería actuar cautelosamente ante las generalizaciones, especialmente 

en lo que se refiere a la implementación de modelos educativos 

derivados de investigaciones desarrolladas en contextos distintos (p. 

204). 

 

Diversos autores (Hernández, 2017; Eco, 1977; Rojas, 1995) no dan una definición 

especifica de «marco textual»; sin embargo, coinciden en la advertencia de que todo 

problema de investigación debe tratar que los temas que se van a emplear tengan una 

relación de elementos. De este modo, se logrará ubicar el objeto de estudio dentro de un 

determinado contexto, es decir, explicar el medio que se va a investigar. 

3.3. Contexto 

El Perú, en 1998, pasaba por diversos problemas de índole social, económica y política. 

A pesar de tener casi una década en el gobierno, Fujimori se lanzó como candidato para 

mantener su gobierno durante cinco años más. “Definitivamente, su segundo gobierno no 

fue el paseo victorioso que Fujimori y Montesinos imaginaron. El país no se dejaba 

inventar tan fácilmente. El cuerpo invertebrado maniobraba con dificultad los éxitos 

económicos del primer periodo no se repetían”. (Degregori, 2016) 

Con el pasar de los años, los peruanos se sentían más decepcionados con lo que venía 

aconteciendo en su país. La falta de empleo causó que salgan los sindicatos a protestar a 

las calles, un grupo de trabajadores que salieron fueron los de construcción civil; sus 

marchas y paros lograron llamar la atención, y se convirtieron en la primera preocupación 

para el gobierno. La naturaleza tampoco estuvo del lado del presidente. Ese mismo año 

se produjo uno de los fenómenos que más pérdidas ocasiona en el Perú: El Niño, y trajo 
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consigo pérdidas económicas y de viviendas en la provincia de Lambayeque, epicentro 

de este hecho climático. 

Indudablemente, el gobierno de Alberto Fujimori ya se estaba yendo en picada; sin 

embargo, su postulación para un nuevo gobierno seguía en pie y aún tenía gente que 

apoyaba su campaña y que iba reclutando nuevos votos a su favor. 

Los medios de comunicación, durante su mandato, no eran temas ajenos al presidente. 

Puesto que tuvo un régimen que promovió el uso de los medios de comunicación como 

plan estratégico para atacar sus opositores, para el incremento de votos a su favor, para la 

transformación de las noticias, o simplemente tapar las cosas que sucedían en realidad. 

Lo primero que se debe explicar es la importancia central que adquieren 

los medios para hacer política en el Perú de Fujimori. Lo que hace 

distinto su uso es que sirven para reemplazar a otros mecanismos de 

relación entre sociedad y Estado, llámense partidos o estado de 

Derecho, en el marco de un régimen autoritario. Este reemplazo cobra 

además una importancia singular tanto para el régimen que está en 

funciones como para la eventual oposición (Lynch, 2002). 

Tradicionalmente, los medios de comunicación escritos emplean una lengua estándar para 

redactar sus noticias y comentarios. Un ejemplo de ello es el periódico La República, que 

desde 1981 ha ejercido la labor de comunicar lo que ocurre en el Perú. Su misión como 

empresa es editar publicaciones con una línea veraz y comprometida, agregando valor a 

la comunidad, a través de un grupo institucionalizado; su visión es la de ser un grupo 

editorial de mayor influencia en el país, transmitiendo sus valores, reafirmando su 

vocación de servicio e incursionando en ámbitos empresariales innovadores (Grupo La 

República, 2017). 
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Este periódico comenzó con un formato berlinés2; a fines de 1981, el tamaño se reduce a 

tabloide, y en 1998 regresa al formato berlinés. Su público objetivo era el sector A y B, 

un público menos populoso, que abarcaba entre los sectores altos y medianamente alto. 

Las noticias, que tenían un amplio desarrollo, eran las de políticas; la mayor parte de sus 

titulares tendría que ver con el accionar del presidente Fujimori frente al gobierno 

peruano, durante la década de 1990. 

Sin embargo, por otro lado, el surgimiento de la prensa sensacionalista trajo un giro de 

cambios en la presentación de las noticias en estos medios escritos, pues la idea de estas 

era impactar al lector con noticias abruptas, con un lenguaje más coloquial, fácilmente 

entendible por el lector de “barrio”. Esta prensa es denominada como prensa «chicha». 

“Cuando se habla de «música chicha» o «cultura chicha», la acepción 

pertinente alude a una especie de sincretismo (o neutralización) entre la 

cultura occidental y la cultura andina. En cambio, cuando se habla de 

«prensa chicha» se alude a un producto informal, de mal gusto y de baja 

calidad” (Casas Navarro, 2009). 

Un ejemplo de este medio es el periódico fundado en 1995, El Chino, el cual fue creado 

con el propósito de informar al lector de una manera más simple y atractiva para un 

público más amplio que pertenece a un sector social de clase baja. La línea editorial de 

este medio fue comprada por Vladimiro Montesino para limpiar la imagen del gobierno 

de Fujimori. Según lo encontrado en la página de Grupo La Razón: 

“Este medio tiene como misión ser la mejor opción de información 

veraz y publicidad impresa para todos los niveles socioeconómicos, así 

                                                 
2 Un formato de periódicos cuyas páginas miden aproximadamente 315 × 470 mm. Fuente: 

Wikipedia  

about:blank
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como brindar un servicio de calidad llegando a tiempo a sus clientes. 

Como visión, tiene que todos sus lectores tengan en sus manos uno de 

sus productos y crear nuevos cimientos para el futuro de la sociedad” 

(Grupo La Razón, 2016). 

Las características de este periódico es su tamaño tabloide3, el uso de colores llamativos, 

como rosado, amarillo, turquesa, y sus imágenes en portada. Sus titulares exagerados con 

frases en doble sentido o sexistas es otra característica que los diferencian de los demás 

medios escritos. Los temas que ocupan en sus páginas interiores son de casos policiales 

de sucesos en sectores populares, deporte o farándula. Toda esta información es brindada 

por el valor de cincuenta céntimos, un precio accesible para su público objetivo. 

“La prensa sensacionalista escrita tendía a informar sucesos comunes, 

como casos policiales, ligados a hechos sociales (violencia y sexo) de 

los niveles C y D, primordialmente, además de espectáculos y deportes. 

Esta información se mostraba en forma de notas informativas 

sensacionalistas, muchas de ellas falsas, como el caso del ataque a 

personajes ligados a la política y al periodismo, a los que injuriaban y 

acusaban con términos desde «chancho» hasta traidor a la patria. Estas 

modalidades eran usadas para desinformar a los sectores C y D, 

principalmente, y así favorecer los intereses del fujimorismo mediante 

la distracción” (Vargas, 2012).  

En 1999 se inicia la campaña política para elecciones presidenciales en el 2000. Los 

medios de comunicaciones y mítines en las calles eran los primeros escenarios donde los 

candidatos se presentaban a su público para conseguir votos. Ese año fue una campaña 

                                                 
3 “Tipo de periódico con dimensiones menores que las ordinarias, que contiene fotograbados 

informativos. Usualmente su formato es de 432 x 279 mm” – Wikipedia  

about:blank
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muy accidentada para muchos candidatos pues hubo denuncias hacia los votantes, 

soborno, imparcialidad y fraude electoral. Sin embargo, fue victoriosa para el entonces 

presidente Alberto Fujimori, ya que sale ganador en una segunda vuelta muy cuestionada, 

y logra así estar al mando del Perú una vez más. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Bases teóricas 

3.1.1. Cultura popular 

3.1.1.1. Definición 

La palabra popular significa «perteneciente o relativo al pueblo» (Real Academia 

Española, 2014); sin embargo, esta definición no abarca los diferentes significados que 

se emplean en diversas disciplinas de estudio. Si nos referimos a cultura popular, en 

efecto, es una categoría conceptual vacía que se puede rellenar con una gran diversidad 

de modos en conflictos, según el contexto en el que se plantea.  El autor Sunkel plantea 

dos visiones antropológicas para definir cultura popular: 

O desde la de los folkloristas, cuya misión es la de preservar lo 

auténtico, cuyo paradigma sigue siendo rural y para los que todo 

cambio es desagregación, esto es, deformación de una forma fijada en 

su pureza original. O desde una concepción de la dominación social 

que no puede pensar lo que producen las clases populares más que en 

términos de reacción a lo que induce la clase dominante. (Sunkel, 

2001, p. 147). 

Para entender un poco más el concepto de lo popular en la mirada de los folcloristas, 

primero se debe entender que el estudio del folclor forma parte de la antropología. Lo 
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popular, para ellos, viene a ser la globalización de significados y creencias, que tiene una 

mirada más histórica, con herencias culturales que es pasada de generación en generación. 

“Lo popular en las manifestaciones culturales alude a los hechos o 

creaciones que son de conocimiento público, amplio, que se transmiten 

de generación en generación como parte de la herencia cultural y cuyo 

conocimiento se realiza oralmente y con el ejemplo” (González Carré 

& Guerra Chirinos, 2007, p. 17). 

 

Según González Carré & Guerra Chirinos (2007), las creaciones de lo popular que parten 

del folclor se inician en sectores y clases sociales que son integradas por artesanos, 

obreros y campesinos que no cuentan con un poder adquisitivo alto o igual que una clase 

social alta. Con esta definición, se podría decir que el folclor estudia lo popular como lo 

construido por el pueblo (entendido como lo contrario a los sectores sociales con 

adquisición de dinero y educación). Las manifestaciones y construcciones del pueblo se 

consolidan como un conjunto de saberes y costumbres que se reconocen como tradiciones 

populares. 

Por lo tanto, se puede decir que el panorama que gira en torno a la investigación 

antropológica de «lo popular»: es una definición cuyo origen está en personas que viven 

alrededor de la capital y con bajo poder económico; además que su desarrollo como 

cultura se centra en las expresiones de lo tradicional en los pueblos. Si bien es imposible 

utilizar este concepto para analizar la construcción de lo popular en los medios de 

comunicación actuales, es importante mencionar que la idea de los periódicos «chicha» 

también se contrapone a la idea de periódicos de élites. 
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Si situamos este concepto en los medios de comunicación, la teoría es otra. En este 

ámbito, para Martín-Barbero, hay que revisar el concepto de «lo popular masivo». El 

autor recalca que los medios de comunicación ocupan parte de una posición dominante 

entre los sectores sociales bajos, a quienes se les niegan los objetos de interés real. 

“La cultura masiva es negación de lo popular en la medida en que es 

una cultura producida para las masas, para su masificación y control, 

esto es, una cultura que tiende a negar las diferencias verdaderas, las 

conflictivas, reabsorbiendo y homogeneizando las identidades 

culturales de todo tipo” (Martín-Barbero 2002: 119). 

Para el autor, lo popular masivo les niega a las masas la información verídica, creando 

una agenda con temas que los medios creen convenientes, que es dirigido a las clases 

populares a través de, por ejemplo, los periódicos. 

Al pensar en la relación entre lo popular y lo masivo también implicar hablar de «lo 

popular urbano». Martín-Barbero describe este hecho como la fusión de la cultura popular 

en la ciudad, señala como prueba de esta experiencia el nacimiento de la música chicha 

en el Perú. Para él, esto se puede tomar como una construcción de una nueva identidad 

en la ciudad de Lima. 

“Pero ¿qué más significativo de las transformaciones sociales y 

culturales de lo urbano que esa fusión de la música andina con la música 

negra en que se reconocen hoy las masas populares limeñas?” (Martín-

Barbero 2002: 143) 

El autor señala que el espacio social también se consolida como una característica propia 

de lo popular. Además, añade que uno de los espacios de reconocimiento de las clases 

sociales es el barrio. Para el autor Anuar Saad, el barrio también vendría a ser el lugar 
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físico donde lo popular habita, ya que este es el espacio donde se desarrollan las 

características que forman e identifican a los individuos pertenecientes a esta cultura 

popular. 

Posteriormente, se podrá ver cómo es que los diarios populares otorgan un espacio en sus 

páginas para informar las diversas situaciones que acontecen en estos barrios, de modo 

de legitimar a los ciudadanos que residen en ellos. 

A diferencia de lo que suele suceder en los barrios residenciales de las 

clases altas, donde las relaciones se establecen más en base a lazos 

profesionales que de parentesco o vecindad, pertenecer a un barrio 

significa para las clases populares la inserción en un ámbito donde se 

es reconocido en cualquier circunstancia. (Martín-Barbero 2002: 143) 

El hecho es que, en esta investigación, lo popular no se ve como un concepto aislado de 

la modernidad, tal y como lo proponen los estudios antropológicos, y menos se puede 

estudiar lo popular como producto mediático de los medios de comunicación que buscan 

las homogenizaciones y la negación de las clases sociales a través del contenido que 

publica. 

Entender lo popular como una mediatización de elementos y expresiones populares tiene 

más sentido en estos días, especialmente en el Perú, donde las clases sociales se 

encuentran en una constante transformación que las separa más allá de élite versus clases 

sociales bajas. Con respecto a esto, es importante entender el rol que tienen los diarios 

populares al transmitir las expresiones y personajes referentes que más se asocian a lo 

popular en el Perú. 
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3.1.2. Lo popular en el Perú 

Para entender mejor el concepto de lo popular en el Perú, hay que remontarse a la década 

de 1980. En aquel año, el antropólogo José Matos Mar realizó un estudio sobre la 

población peruana asegurando que era una sociedad polarizada: 

 

Por un lado, cerca del 80% vive en asentamientos urbanos populares. 

Y, por otro lado, más del 20% se concentra en barrios residenciales de 

los sectores medios y opulentos (Matos Mar: 1984). 

 

En esta ocasión, el autor emplea la palabra popular para definir a las clases sociales que 

vivían en las zonas aledañas de Lima, es decir, aquellos distritos populosos que fueron 

habitados mediante invasiones durante la migración andina de la segunda mitad del siglo 

XX. Según una encuesta de CPI en el 2014, los cinco distritos con más habitantes eran 

San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Comas y Villa El Salvador. 

Matos Mar emplea la expresión desborde popular para describir el fenómeno de desorden 

y caos que se presentó en Lima con la llegada de los migrantes, en cuanto al hecho de que 

las autoridades no tomaran medidas para integrarlos a la sociedad que ya estaba 

organizada. 

Para el sociólogo Félix Reátegui, la migración, que en gran parte provenía de la sierra del 

Perú, no tuvo un desarrollo de manera ordenada y planificada, todo lo contrario: nunca 

pensaron en la integración de ellos a un largo plazo. En gran parte, esto ocurrió porque la 

sociedad criolla que vivía en Lima se vio obligada a convivir con un «orden paralelo»: 

“El fruto del desborde es un régimen improvisado, ajeno a toda planificación, construido 

para satisfacer las urgencias de la supervivencia y del reconocimiento social” (Reátegui, 

2005, p. 1). 
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La falta de planificación se vio reflejada en el «desborde popular» y en la lejanía que 

separaba el desarrollo de los migrantes que llegaban a vivir a los distritos ya consolidados. 

En aquel entonces, lo popular personificaba a las clases sociales que crecían y construían 

una vida lejos de la élite limeña, específicamente, lejos del área de Lima Centro. 

 

Para el antropólogo Julio Cotler, las clases altas del Perú “no fueron capaces de incorporar 

y acomodar las exigencias populares a la actividad estatal, realizando un proceso de 

relativa democratización de la sociedad y política peruana” (Cotler, 1980, p. 13). 

 

Lo popular se asentó en la ciudad como un modo de diferenciar lo que era desconocido 

por los limeños, y es que los migrantes también trajeron a la ciudad diversos elementos 

culturales y sociales de sus lugares de origen, mejor denominado como costumbres y 

herencias. 

 

“Asistimos a la manifestación de nuevas combinaciones, ajenas a las expectativas 

de los agentes del Estado y de los operadores de los medios de masa y marcadas 

reciamente por el sello popular” (Matos Mar, 1984, p. 51). 

 

Entonces, podemos decir que la clase popular en el Perú es una sociedad de masas y 

mayoría. Sin embargo, en esta clase social, que fue construida por los migrantes de 

provincia, existen mezclas raciales, culturales y creencias. Además, a pesar de que ya 

pasaron más de treinta años en las investigaciones de los autores mencionados, se puede 

afirmar que Lima continúa siendo una ciudad jerarquizada. Si bien la clase media se ha 

expandido, es mayoritaria, y los distritos populares ya no son una clase social oprimida y 
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privada de educación, lo popular continúa siendo un modo de definir y diferenciar al 

«otro», en muchos casos de forma despectiva. Dentro de estos distritos populares se ha 

originado una nueva cultura: la cultura chicha. 

3.1.2.1. Cultura chicha 

Según la RAE, en Perú lo chicha significa “en aposición para referirse a cualquier 

manifestación cultural con origen occidental interpretada y desarrollada por inmigrantes 

andinos en grandes ciudades como Lima” (Real Academia Española, 2014). También lo 

ponen como “en aposición para referirse a toda actividad informal, de mal gusto y de baja 

calidad” (Real Academia Española, 2014). 

Lo “chicha”, como un fenómeno cultural, ha estado asociado con connotaciones 

despectivas. Esto ha sido causado por el rápido crecimiento geográfico que tuvo Lima 

desde 1940 hasta la actualidad, en la que miles de migrantes andinos venían a la capital a 

buscar un mejor futuro, lo que hizo que Lima se expandiera sin una organización previa, 

puesto que el gobierno nunca vio venir un impacto como este a futuro. 

Para el periodista Juan Gargurevich, la denotación “lo chicha” tiene una 

denotación hacia lo ordinario, corriente, perteneciente al vulgo, a la gente 

“maleada” y “achorada”. 

 “La chicha ha tenido en general una connotación despectiva, siendo 

menospreciada y entendida, muchas veces, solo como diversión de la gente 

«achorada», «maleada», asociándola así no solo con la música en sí, sino 

con un determinado tipo de personas social y culturalmente cuestionadas” 

(Gargurevich, 2002, p. 27). 

 

Esta cultura comenzó a ser el símbolo de los inmigrantes provincianos que se asentaban 

en los conos de la capital, y que, en su mayoría, pertenecían a los sectores empobrecidos 
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de la capital. Hasta el día de hoy podemos ver que la connotación negativa hacia este 

sector se sigue manteniendo; ahora los elementos culturales como las actividades y los 

bienes provenientes de la sierra son considerados de mal gusto y de baja calidad. 

Los diarios sensacionalistas adoptan esta connotación debido a que estaban dirigidos a 

las clases populares, las cuales poseían un tipo de lenguaje y temática morbosos señalados 

como antiestéticos, calificativo similar a las actividades de los migrantes por las clases 

dominantes. 

Al tener este tipo de público y al estar relacionados con el desborde de las masas 

provenientes de las provincias, se le cataloga a la prensa sensacionalista como prensa 

chicha (Mejía, 2011). Como ya se ha mencionado, al decir «chicha», tanto a la cultura 

como a la prensa, esta se ve relacionada con una mezcla de valores. Según Marcel 

Velázquez Castro, la cultura chicha es una mezcla incesante de conductas (transgresión, 

irresponsabilidad, individualismo), valores (hedonismo, éxito social), ideologías 

(racismo, machismo, capitalismo popular) y códigos estéticos (kitsch, pop andino e 

imaginación melodramática) (Velázquez, 2007, p. 181). 

 

Toda esta mezcla conlleva a una nueva manera de pensar y comportarse, un nuevo estilo 

de vida. César Mejía Chiang agregaría a esta mezcla de valores que lo chicha incluye “lo 

cortoplacista, lo proclive a las celebraciones inmediatas y al humor chispeante” (Mejía, 

2011, p. 43). Por otro lado, Christian Bernal Méndez concluye que lo chicha también era 

un tipo de producción musical no oficial de los migrantes andinos. Además, agregaría 

que, dentro del conjunto de valores, el discurso hegemónico considera que esta cultura 

transgrede los cánones normativos. El autor al referirse a la prensa hace una comparación 

y recalca que, si el modelo informativo estándar y válido consiste en la veracidad y la 

seriedad, la chicha se inclina por la exageración y el entretenimiento. 
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Podríamos concluir que la cultura chicha ha tenido en general una connotación 

despectiva, menospreciada y entendida, muchas veces solo es considerada diversión de 

la gente «achorada», «maleada», asociándola así, no solo con la música en sí, sino con un 

determinado tipo de personas social y culturalmente cuestionadas. Esa connotación tiene 

su origen, sobre todo, en los prejuicios sociales que siempre han existido en contra de los 

sectores de menores recursos y por los cuales se considera banal y denigrante todo lo que 

produce el pueblo, valoración ampliamente difundida por los medios de comunicación de 

tendencia conservadora y parcializada. En el caso de la prensa, esta es designada como 

exagerada, informando temas que a su público le sea de interés, es decir espectáculos y 

escándalos entre personajes del medio. 

3.1.3. Periodismo 

Según la RAE, “es una actividad personal que consiste en la obtención, tratamiento, 

interpretación y difusión de información a través de cualquier medio escrito, oral, visual 

o gráfico”. Esta definición nos ayuda a entender lo variada y compleja que es la profesión 

periodística. Sin embargo, esto no significa todo lo que un periodista debe utilizar para el 

trato de una noticia. La veracidad y la objetividad son valores relevantes y persistentes a 

la hora de ejercer esta profesión. 

3.1.3.1. Objetividad periodística 

La objetividad es una de las características más destacables del periodismo. Para la RAE, 

esta palabra significa “perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia 

de la propia manera de pensar o de sentir” (Real Academia Española, 2014). 

El respeto a la verdad de los hechos libres de manipulación está aún en la mentalidad de 

muchos periodistas o comunicadores que suelen asociar esta regla básica a un ámbito 
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ético. Como forma de interpretar al mundo, los periodistas consideran esta regla como de 

observación obligatoria, aunque muchas veces no la logran realizar. 

 

Para el periodista Javier Darío Restrepo, la objetividad es una pretensión desmedida en el 

ejercicio periodístico, es decir, al tomar diversas definiciones del término en diferentes 

códigos de ética. Esto lo estima como una «doctrina de más teoría que realidad» 

(Restrepo, 2001). 

“Pretender la objetividad es tanto como creer que es posible capturar y 

congelar el instante que huye. El mismo hecho, observado por distintos 

periodistas, recibe tratamientos y versiones diferentes y, además, en las 

sucesivas ediciones de un periódico o en las emisiones de un noticiero, 

tiene que ser complementado, corregido, aclarado o rectificado, hasta 

el punto de que el periodista llega a contemplar las suyas como verdades 

provisionales” (Restrepo, 2001, p. 11). 

En cuanto a la visión de priorizar el uso de la objetividad en el trabajo periodístico, se 

debe prestar atención al uso del lenguaje, ya que este es el principal medio para llegar al 

público, ya sea escrito o hablado. Este nexo tiene la necesidad de presentarse claro y 

comprensible, puesto que cualquier lector debe entenderlo, se deben evitar los 

tecnicismos y las frases complicadas. Para ello, los redactores recurren a métodos teóricos 

y prácticos para la presentación de la noticia, lo que facilita en respuestas rápidas para 

contexto específico. “No obstante, estos métodos impiden la aplicación de la objetividad; 

pues la redacción periodística no está limitada al espacio donde es escrita, sino al lenguaje 

utilizado en ella” (Mayol, 2008, p. 165). 

“A estas alturas, la pregunta por la objetividad es abiertamente retórica, 

porque el periodista es, primero que nada, animal transbiológico y 
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social, y después, profesional y mediador: que unas veces hace de 

observador no participante, y otras, de observador participante […] El 

periodista es, pues, como cada uno de nosotros, irrevocable e 

intrínsecamente subjetivo. Otro factor que interfiere en la aplicación de 

la objetividad es el constante cambio en los hechos diarios que cubren 

mediáticamente los periodistas. Esto se debe a que un mismo hecho 

puede ser observado desde diferentes perspectivas, donde cada hombre 

de prensa le otorga un tratamiento específico que, posteriormente, es 

corregido o complementado por otra persona. En este escenario, se 

concibe más de una verdad, donde todas ellas son catalogadas como 

provisionales; ya que el ser humano no es capaz de conocer la realidad 

de las cosas” (Restrepo, 2001, p. 10). 

Los recursos utilizados frecuentemente por los medios de comunicación que intentan 

acercarse a una posible objetividad son la cita de fuentes, la descripción de hechos, el 

manejo de cifras oficiales y el lenguaje neutro, aunque estas no crean una verdadera 

objetividad, sino una percepción. Seleccionar una noticia, saber cómo, por qué y qué debe 

ser comunicado al público es una tarea difícil que tienen los periodistas. 

Toda información obedece a una o varias intenciones, algunas de ellas 

expresas; otras, quizás el mayor número, implícitas. Sea expresa o 

implícita, la intención gobierna el proceso de elaboración de una 

información, le impone sus reglas que pueden darle forma, deformarla, 

recortarla, destacarla o suprimirla. De lo que se trata, por tanto, no es 

de volver sobre la inacabable discusión sobre la capacidad o limitación 

del ser humano para conocer la realidad, sino…la reflexión se dirige a 

la voluntad del que informa para preguntarle: ¿cuáles son sus 
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intenciones expresas y cuáles las implícitas, en el momento de 

informar? Mayol (2008, p. 165) 

Se puede determinar que la calidad humana de cada persona, la cual está propensa a 

subjetividades y errores como resultado de estas, no puede desligarse de sus acciones. Por 

el contrario, es inevitable que estén vinculadas, de tal manera que existe una fuerte 

influencia entre ambas. Por ello, lo recomendable sería la imparcialidad, la cual reconoce 

la realidad de persona-objetividad. En este caso, ya no se perdería la rigurosidad y 

exigencia que se emplea en el momento de ejercer la labor periodística. 

 

3.1.3.2. Géneros periodísticos 

Los géneros periodísticos son un factor esencial en el desarrollo de los estilos 

redaccionales, ya sea por su diversidad o por sus rangos expresivos. Para muchos autores 

su estudio es vital para comprender la evolución del periodismo. Jacques Kayser emplea 

el concepto de “género periodístico” para subrayar las diferencias estilísticas en la prensa. 

Para Martínez Albertos: 

“Son un principio de orientación para el lector, además de un principio 

de clasificación para el crítico y el historiador [...] Los géneros 

periodísticos deben ser para el periodista los fundamentos básicos para el 

conocimiento científico del mensaje informativo, es decir, la piedra de 

toque indispensable para que el trabajo profesional del periodista pueda 

ser considerado una actividad intelectual apoyada en una base científica” 

(Martínez Albertos, 2004, p. 56). 

El hecho de que existan géneros periodísticos ayuda tanto para los periodistas como para 

otros tipos de profesionales. También, al tener una organización de los géneros este puede 
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ser utilizado por los periodistas y ser apoyado con una base científica; además, esto 

contribuye a la enseñanza de la carrera. Los géneros periodísticos son flexibles, puesto 

que están en constante variación. En ese sentido, se les considera «vehículos aptos» para 

la circulación de información, cuyos mensajes reflejarían las «posibilidades humanas» de 

comunicar hechos o ideas con un considerable nivel de creatividad y estética (Gutiérrez 

Palacio, 1984, pp. 99 y 102). 

Para la catedrática María Jesús Casals, los géneros componen modos de actuar con 

eficacia y ética profesional; son «macroestructuras discursivas útiles» en muchos aspectos 

(continuidad, orden tiempo, espacio) que trazan los códigos de la credibilidad del 

ejercicio del periodismo. Este vendría a ser un motivo por el cual esta práctica es idónea 

para la enseñanza periodística. 

“Los géneros periodísticos son el resultado de un largo proceso 

histórico de trabajo colectivo. Estudiar cómo se hace una noticia, un 

reportaje, una entrevista una crónica, una crítica, un artículo, un 

editorial es más que seguir la disciplina de unas normas. Es comprender 

la función de un texto, de un medio” (Santamaría Suárez, 1994, p. 43). 

Según Charaudeau, para catalogar los géneros periodísticos, se ha tenido en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• Texto: resultado de un acto de comunicación, producido por un sujeto en una situación 

contractual de intercambio social. Su significación depende de lo que caracteriza una 

situación, una finalidad enunciativa, una identidad de los participantes en el intercambio. 

• Ejes de tipologización: dependen de los componentes que definen un texto tanto en sus 

propiedades generales como en sus características situacionales. 
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• El tipo de instancia enunciadora: puede discriminarse según su origen y su grado de 

intervención. El origen puede encontrarse en el propio medio (un periodista) o fuera del 

medio (un político, un experto, alguna personalidad solicitada). 

• El tipo de contenido: se determina según el tema que constituye el macroámbito sobre 

el que trata, en forma dominante, el discurso, que es objeto de la noticia o de un debate 

(Charaudeau, 2003). 

Al tener en cuenta estos tres puntos analizados, podemos determinar los tres géneros 

periodísticos: género de información, género de opinión y género de interpretación: 

•Género de información: es el que tiene predominantemente por objeto 

la actualidad. Su fin principal es dar cuenta de lo que sucede. 

•Género de opinión: la recopilación de datos es subsidiaria, lo principal 

es que el periodista tome partido a partir de esos datos y trate de 

convencer al lector. 

•Género de interpretación: es un modo de profundizar la información. 

Su fin principal es relacionar la noticia con su contexto. Posee un 

sentido conjeturable y no se limita a dar cuenta de lo que sucede, ya que 

el periodista interpreta el sentido de los acontecimientos (Núñez 

Ladevéze, 1995). 

Cada género segmentado cuenta con diversas piezas que lo conforman. En el caso de 

género de opinión, están la editorial, el artículo, la columna, la crítica y el ensayo. 

Cada una de ellas comparte el hecho de que el periodista es parte de la redacción, es decir, 

tiene una opinión dentro de ella de maneja subjetiva. “Mientras que el editorial representa 

la posición institucional del medio, el ensayo se configura como un texto (extenso y 

académico, propio de los suplementos o publicaciones especializadas) donde el redactor 

goza de pocas restricciones para exponer su autorizado punto de vista” (Mejía Chiang, 
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2012, p. 215). El género informativo se encuentra conformado por la noticia, las 

entrevistas con declaraciones y los reportajes. En estos casos, su función, como bien lo 

dice el género, es informativo, no experimenta desdoblamientos. En comparación con los 

reportajes y las entrevistas que pueden ser informativas como interpretativas. 

“Existen reportajes objetivos y entrevistas de declaraciones de rápida 

elaboración y entrega diaria, mientras que los otros (reportajes 

interpretativos y entrevistas de perfil) son producidos bajo un proceso 

más largo, pausado y riguroso. Sin embargo, se descarta la versión 

«informativa» de la crónica, ya que esta especie es propia y 

genuinamente interpretativa desde su origen” (Mejía Chiang, 2012, p. 

215). 

Por último, en los géneros interpretativos se encuentran las crónicas, las entrevistas de 

perfil y los reportajes interpretativos. Estas tres piezas son la unión de los dos primeros 

géneros, ya que el autor tiene una participación dentro de la redacción, cuenta con una 

recopilación de fuentes externas, además que, en su mayoría, va de la mano con alguna 

pieza gráfica que la adorne y la haga un poco más entendible. 

 

3.1.4. Definición de términos básicos 

Sensacionalismo: Para la RAE, sensacionalismo es la tendencia a producir sensación, 

emoción o impresión con noticias, sucesos, etcétera. Esto se puede ver aplicado en los 

medios de comunicación, en su mayoría, en los medios escritos, ya sean crónicas, notas 

periodísticas, entre otros. 

Diarios sensacionalistas: Medios de comunicación escrito de formato impreso en la que 

mediante sus redacciones apelan al sentimiento, sensaciones o impresiones. Los diarios 
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sensacionalistas suelen ser parte del periodismo de entretenimiento, ya que a través del 

morbo logran que el lector tome la noticia como un chisme. 

Popular: Palabra empleada por personas de clase social alta para referirse a las clases 

sociales más bajas, aquellas que proviene de las migraciones de la década de 1980. Y 

ellos mismos también lo emplean para definirse como clase social y la cultura que estos 

traen de sus orígenes. 

Jergas peruanas: Lenguaje especial creado por diversos grupos sociales con el fin de 

diferenciación de las cosas. Están suelen ser alteraciones de las sílabas, en algunos casos 

derivan del quechua. En su mayoría son creatividades populares de los peruanos. 

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Generalidades 

Balestrini (2006) señala que el marco metodológico es el «conjunto de procedimientos 

lógicos, tecno-operacionales implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de 

ponerlos de manifiesto» (Balestrini Acuña, 2006, p. 125). Es decir, es la estructura para 

el análisis de la información, recolección y ordenamiento de la información, que permite 

la interpretación de los resultados en función de la problemática en investigación. 

4.2. Tipo de la investigación 

La presente investigación se analizarán las portadas de los periódicos El Chino y La 

República durante la campaña de elecciones presidenciales de 1999. Asimismo, según el 

nivel de profundización, es explicativa porque cumple con establecer causas y 

consecuencias con respecto a un tema en específico. Según los datos que serán utilizados 

para la investigación, se considera este trabajo cualitativo, ya que se basará en datos no 

cuantificables y se utilizará la observación y análisis de textos encontrados. 
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Al ser una investigación cualitativa, se tendrá una muestra de casos importantes que se 

han suscrito a lo largo del tiempo en investigación, es decir, la campaña electoral de 1999. 

Esto se dará con la ayuda de expertos en el tema, así nos podrán dar su perspectiva de lo 

ocurrido, y se tendrá una segunda muestra de expertos. De ello se obtendrá una muestra 

confirmativa, en la que se podrá aprobar y desaprobar ideas que se tuvieron al inicio de 

esta investigación. 

4.3. Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se utilizará en esta investigación es no experimental y de 

tipo cualitativo. Para los autores Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio (2014), la investigación no experimental «es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables, lo que se hace en este tipo de investigación es observar 

fenómenos tal y como se dan en un contexto natural para después analizarlos» (p. 270). 

Es decir, se recurrirá a textos, videos e investigaciones ya publicados para realizar un 

profundo análisis a cada uno de ellos. 

En los casos de El Chino y La República se analizarán las portadas e interiores de los 

periódicos que ha sido publicados en 1999, fechas en que los candidatos para elecciones 

presidencial realizaron su campaña electoral. 

4.4. Técnica de recolección de datos 

Para la recolección de datos en una investigación se procede básicamente por 

observación, por encuestas o entrevistas a los sujetos de estudio y por experimentación. 

Para el desarrollo de este análisis se utilizarán las siguientes técnicas: entrevistas a 

expertos, una encuesta virtual y el análisis de documentos, en este caso de los dos medios 

escritos en investigación. 
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4.4.1. Entrevistas 

Para Murillo Torrecilla (2006), “la entrevista es la técnica con la cual el investigador 

pretende obtener información de una forma oral y personalizada”. Es decir, sobre la base 

de aquella conversación con el especialista se obtendrá información que sumará al 

análisis. 

En este caso se realizará la entrevista semiestructurada a un sociólogo para entender 

ciertas características y la percepción de los medios de comunicación, cómo del público 

que lo consume y sobre cómo este influye en el lector. También se realizará una entrevista 

a un analista de opinión para tratar sobre el tema político que se vivió durante las 

elecciones del 2000 y sobre la estrategia que tuvo Alberto Fujimori durante 1999. Por 

último, la percepción de un comunicador, ya que en todos los gobiernos de Alberto 

Fujimori existió la manipulación y censura hacia los medios de comunicación. 

4.4.1.1. Guía de preguntas para el sociólogo 

1. ¿Cómo es la cultura chicha? 

2. ¿Qué es una cultura popular? 

3. ¿Por qué siempre se relaciona lo chicha a lo populoso? 

4. ¿Los periódicos chichas es lo mismo que periódicos sensacionalistas? 

5. ¿Qué característica define a los periódicos chichas? 

6. ¿El tipo de periódico define la clase social de la persona que lo lea? 

7. ¿Cuál es el papel que juegan los textos grandes y con palabras coloquiales en 

portada? 

8. ¿La influencia del gobierno de Alberto Fujimori tiene que ver con las 

características del periódico? 

4.4.1.2. Guía de preguntas para la politóloga 

En general, ¿cómo se comportó el régimen de Fujimori con los medios de comunicación? 
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1. ¿Cómo se podría denominar al último periodo de Alberto Fujimori? 

2. ¿Aquellas tácticas de sabotaje hacia los demás candidatos se podría decir que 

dieron frutos? 

3. ¿Los diarios chichas o sensacionalistas, qué tienen de característico? 

4. ¿Se puede decir que su público objetivo es el sector C y D? 

4.4.1.3. Guía de preguntas para el comunicador 

1. ¿Cómo se podría denominar el último periodo de Alberto Fujimori? 

2. ¿Cómo eran los medios de comunicación en 1999 (en general)? 

3. ¿Se podría considerar que los más censurados fueron los medio escritos? 

4. ¿El hecho de tener aquellos periódicos sensacionalistas hizo que Alberto Fujimori 

siga teniendo su popularidad? 

5. ¿Qué es lo que los caracteriza a los diarios sensacionalistas? 

6. ¿Es el léxico y las imágenes de mujeres desnudas lo que es atractivo del periódico 

sensacionalista? 

7. ¿Se podría decir que el público de estos medios sensacionalistas son personas de 

un sector socioeconómico C y D? 

 

4.4.2. Análisis de documentos 

En esta técnica se realizará un análisis completo de los dos medios escritos planteados: 

El Chino y La República. Además de estadísticas de sectores socioeconómicos para 

conocer cuál es el público que se orienta hacia ambos medios. 

4.4.2.1. Datos por analizar de los medios 

1. Las portadas de los medios 

2. Imágenes utilizadas en la portada 
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3. Tipo de palabras o frases llamativas 

4. Tratamiento de las noticias sobre política 

5. Lenguaje utilizado 

6. Imágenes utilizadas en las notas periodísticas 

5. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS EL CHINO Y LA REPÚBLICA DURANTE 1999 

5.1. Análisis de las portadas del diario El Chino 

5.1.1. Breve historia de El Chino 

El diario El Chino fue creado en 1995 por los hermanos Alex y Moisés Wolfenson; la 

línea editorial de este tabloide fue comprada por el exasesor Vladimiro Montesino, del 

entonces presidente de la república Alberto Fujimori, para intervenir en la edición y 

manipulación de las portadas e interiores a favor del gobierno de Fujimori. 

Coincidentemente, este periódico lleva como nombre el apodo con que era conocido 

Alberto Fujimori: Chino. Caracterizado por ser un periódico popular para las masas de 

los sectores sociales C y D, en la que su mayoría era partidarios fujimoristas. Tanto en 

sus portadas como en su interior utilizan un lenguaje coloquial, palabras e imágenes que 

denigran a la mujer y exageran la información. Durante la última campaña electoral de 

1999 al 2000, se dedicaron a boicotear las campañas de los demás candidatos en 

postulación realizando portadas con fotos truncadas o titulares que atacaban y 

confirmaban noticias falsas hacia ellos. 

5.1.2. Análisis de las portadas 

5.1.2.1. Temas recurrentes 

El diario El Chino es uno de los periódicos populares que se caracteriza por tratar, tanto 

en portada como interiores, los temas como deportes, policiales y farándula. En lo que 

concierne a temas políticos, también son tratados, pero con poca profundidad, ya que no 
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se caracteriza por ser un periódico político. Si tenían que informar sobre el accionar de 

Alberto Fujimori en el gobierno peruano, lo hacían sin mesura, puesto que eran partidarios 

del entonces presidente. En la mayoría de los casos, en sus notas informativas, lo 

posicionaban como el salvador del Perú ante tanta crisis económica. 

Durante los últimos meses de 1999 hasta las elecciones presidenciales del 2000, este 

medio, por manipulación del gobierno, se dedicó a atacar a personajes políticos que 

estaban también en campaña política y medios de comunicaciones que no estaban a favor 

del gobierno. Este es el caso del diario La República y periodistas que lo integraban, los 

tildaron de amenazantes, tanto para el gobierno como para el mismo presidente. 

Macassi resalta que la prensa sensacionalista El Chino tiene un conjunto de elementos 

entrelazados, en los cuales se centran en los temas ya mencionados que, en su mayoría, 

son los que el lector de estos medios resalta. 

“La prensa sensacionalista en Perú tiene un conjunto de elementos 

compartidos: el gusto por el entretenimiento extremo por encima de la 

veracidad, el enfoque transgresor que deja de lado aspectos éticos y la 

preferencia por la narrativa de acción sobre un enfoque analítico” 

(Macassi, 2002). 

En sus portadas, pueden aparecer entre ocho a nueves titulares por día, de las cuales cinco 

son temas de farándula. Un ejemplo de esta característica sería la portada del domingo 17 

de septiembre del 2000, en la que se puede apreciar como alrededor de un titular tan 

importante como “Fujimori convoca a elecciones”, los demás titulares tratan de temas de 

farándula y policiales. (anexo 1) 

Podemos apreciar que este medio recurre al sensacionalismo y más si es que quiere llegar 

a su público, que son los sectores de clases populares. Este apego de su público con el 
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medio es por el hecho de que en estos se ven reflejados, su día a día se ve en los titulares: 

“Asesino del volante mata vendedora y deja grave a panadero”, “Vale la pena soñar que 

no habrá terremoto”, entre otros. Como lo menciona Sandro Macassi: “Esta prensa se rige 

por el principio de responder las demandas básicas de protagonismo y visibilidad pública 

de los sectores más populares de la sociedad” (Macassi, 2002). Es obvio que, al elaborar 

estas portadas, tienen en cuenta a su público y que es lo que más les gusta a ellos. 

Como se mencionó al comienzo, El Chino, en los meses previos a las elecciones 

presidenciales del año siguiente, se dedicaron a elaborar titulares recurrentes, exagerados 

y fuera de la realidad hacia los candidatos políticos de ese entonces. Tuvo dos casos 

particulares, uno de ellos fue Castañeda Lossio, a quien le dedicaron tres días de portadas 

y titulares llamativos, recalcando que tenía cierta insistencia en un tema con terroristas 

chilenos. El titular del 11 de octubre de 1999 decía “Castañeda Lossio insiste en darles 

nuevo juicio y diez mil dólares a terroristas chilenos, aunque sean asesinos”. (anexo 2) 

El Chino es un periódico que da prioridad a los temas de espectáculo en lo que concierne 

a titulares y bajadas. Para el autor Fontana (2012), “a través de los titulares es posible 

determinar como el medio establece la jerarquía” (Fontana 2012: 3). En este caso vemos 

que  sus principales temas que exponen en portada son de carácter policial, deportes o de 

farándula peruana. 

Estas van acompañadas de un estilo de texto coloquial para que su lector, que en su 

mayoría son personas de barrio, puedan entender mejor y se interesen en comprar este 

medio para leerlo posteriormente. 

5.1.2.2. Tipo de lenguaje 

La portada es un elemento importante en todo medio de comunicación escrito, pues 

incentiva al lector a que quiera leer el contenido. En este periódico es su recurso principal 
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para que las ventas incrementen, y por ello se usan titulares llamativos con una lengua 

muy poco común en los medios de carácter serio. Para el comunicador y periodista 

Manuel Erausquin, este diario sensacionalista utilizaba un lenguaje más coloquial para 

atraer a sus lectores. 

“Un lenguaje muy popular que hasta rozaba con lo vulgar ya, sino que 

ingresaba a las groserías. El Chino no solo rozaba sino ingresaba y la 

instrumentalizaba para dañar la imagen de personajes públicos” 

(Erausquin, 2020). 

Un claro ejemplo de esta cita sería la portada del viernes 8 de septiembre del 2000, en el 

que tiene titulares como “A Gise le gusta chuculún contra la pared”, “Iris quiere que la 

llenen”, entre otros titulares en la que en su mayoría son temas de farándula. (anexo 3) 

En esta portada y con los titulares ya mencionados, se puede observar cómo es que una 

frase que dijo Gisela Valcárcel en su programa televisivo fue utilizada para crear un titular 

descontextualizado. El uso de las jergas peruanas es algo recurrente tanto en titulares 

como en su interior. “Chuculún”, “peladita”, “tombo”, son las palabras coloquiales que 

se pueden apreciar mayormente en los titulares de primera plana. 

Para Gonzáles Díez y otros (2015), el lenguaje en los diarios se puede dividir en dos 

ámbitos: el periodismo de análisis, que puede estar separado del lenguaje de un 

periodismo de entretenimiento, que es «coloquial, llano y muy expresivo» (Díez y otros 

2015: 862). Sin embargo, en el Perú, los diarios populares como este coinciden y recaen 

en el uso de «jergas» para llamar la atención del lector hacia sus titulares. 

“La jerga que usan es lo que más me llama la atención. La gente joven 

de barriada habla así y los adultos también. Yo los entiendo facilito 

nomás. Aunque es cierto que hay diferencias entre las jergas por los 
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diferentes barrios, pero casi siempre se usa la misma, por eso leo, 

porque lo entiendo y no tengo que ir a un diccionario para ver qué 

significa tal o tal palabra” (Macassi 2001: 54). 

Macassi entrevistó al público consumidor de estos diarios para preguntar su opinión 

acerca del uso de las jergas. Y se puede apreciar que es lo que más impacta, pues esto 

gusta a sus lectores, en vista de que es más entendible para ellos, a diferencia de un 

lenguaje serio de un periódico con palabras extensas o que tengan un significado 

rebuscado para ellos. Sin embargo, el uso de este en sus portadas no es algo esencial en 

este tipo de periódico. 

“Asimismo, pensar que estos diarios apelan como único recurso a la 

jerga es un equívoco, aunque ciertamente algunos lo hacen como El 

Popular al aludir a un gran consumo de alcohol (bombaza). Pero 

también es cierto que cada día se hace menos frecuente su uso en las 

portadas y notas interiores” (Méndez 2001: 34). 

Se puede afirmar que este tipo de titulares nos ayuda a entender parte del mundo popular; 

sin embargo, en la actualidad ya no es frecuente. Otro punto importante que destacar es 

el tamaño de la letra que utilizan en los diferentes titulares presentados en portada. Por 

ejemplo, en la portada del 19 de septiembre del 2000, se puede apreciar como el titular 

«Parlas se quedarían sin chamba» tiene las letras más grandes a diferencia del titular sobre 

farándula «Magaly: “Gise es una bestia”». (anexo 4)  

En este caso, sorpresivamente se puede notar que el titular principal es un tema político, 

ya que habla sobre los congresistas que están a punto de quedarse sin trabajo. 
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La forma en la que diferencian sus textos, es decir, el modo en que resalta un titular de 

eso es colocando el tamaño de letras más grandes a diferencia de los demás titulares, 

además que lo colocan casi en el medio de toda la página. 

Tanto el lenguaje y el tamaño utilizado es el atractivo en este periódico. En algunas 

portadas es evidente como es que cruzan aquel límite del lenguaje popular, aquel que es 

coloquial a un lenguaje más vulgar que llega a sobrepasarse y es exagerado. 

5.1.2.3. Tipos de imágenes 

En este periódico, la mayoría de las imágenes que acompañan los titulares en portada son 

de archivo, imágenes de internet, capturas de algún otro medio o truncadas, de las que se 

podrían afirmar que son suyas. También aparecen las vedettes, que salen con ropa 

diminuta en el lado izquierdo de la página, en casi todo el alto. 

No tiene escrúpulos de mostrar una foto de un hombre herido tendido en la calle o de una 

mujer con las piernas abiertas completamente desnuda, en la que se puede apreciar sin 

mosaicos sus pechos y partes íntimas. En muy pocos casos, estas imágenes son tapadas 

por un cintillo que va de fondo del titular que usan para vender. 

Este es el caso del domingo 10 de septiembre del 2000. En mitad de página —porque esta 

portada es doble página a diferencia del tamaño tabloide de siempre—, se encuentra una 

foto montada del entonces presidente Alberto Fujimori, en la que se sobreponen dos fotos. 

La primera es una de las instalaciones de la ONU, donde concurrieron diversas personas 

del ámbito político mundial, sociales, entro otros personajes. Encima de la foto de la sala, 

se aprecia al lado derecho al presidente Fujimori con un gesto de que está conversando. 

Debajo de su titular y aquella imagen, se aprecia a la vedette Maribel Velarde con tanga 

al lado izquierdo de la portada. A su costado una imagen de un cadáver de muchos años, 

como si fuera una momia. La imagen continua es la de un personal del Ejército Peruano, 
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en la que ellos lo acompañan con el titular: «Milico se vuela la mitra delante de sus 

amigos». La imagen del cadáver del hombre se puede apreciar con la sangre desbordante 

en la pista. Debajo de aquella desgarradora foto se aprecia a una «peladita», como ellos 

llaman a las mujeres desnudas por completo, que salen en los afiches que regalan dentro 

del periódico. La mujer completamente desnuda en una pose sugestiva, solo es tapada de 

la parte del ombligo para abajo con un cintillo que dice «solo para adultos». (Anexo 5) 

Esta característica también nos señala que es un periódico que pone da una imagen 

sexualizada de la mujer, mostrándola como objeto para satisfacer ciertos placeres. Esto 

refiere, también, que su público en mayoría son hombres. 

5.1.2.4. Relación texto-imagen 

Por otro lado, podemos apreciar en las portadas analizadas que no existe una relación 

texto-imagen, es decir, que muchos de los titulares presentados no cuentan con una foto 

ni pie de página que haga referencia o situé al lector.  

Las imágenes o frases cortas están por encima de cualquier tipo de reflexión y la crudeza 

de las noticias se basa en la sangre, la violencia y el sexo. El erotismo y la pornografía 

caracterizan la portada, acompañados de tragedias presentadas de forma risible, que 

perjudican la dignidad del personaje de la noticia, una con la cual el público de estratos 

populares se ve identificado (Saad, 2012). 

Lo que el autor refiere es que, al tener estas imágenes de mujeres semidesnudas o 

completamente desnudas al costado de alguna noticia policial o social, esta perdería su 

peso y seriedad del caso. Además, no solo afecta en esos temas, sino las pocas veces que 

publican un titular acerca de política, ya sea a favor de Fujimori o de sus opositores, 

también pierde la seriedad el caso. Esto se puede ver reflejado en la portada del sábado 9 

de septiembre del 2000, es una portada de doble página, que se podría dividir en que la 
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mitad es, nuevamente, imagen sobre puesta de otra, como haciendo un collage para darle 

relevancia al titular: «Fuji: “Bille de narcos será para lucha contra la pobreza”». En la que 

se aprecia a Alberto Fujimori es un podio de la ONU encima de una foto de unos niños 

que viven en la pobreza. Sin embargo, en la siguiente mitad de la hoja, exactamente 

debajo del expresidente, se aprecia a una vedette en ropa interior y, al otro lado, 

nuevamente promocionan un afiche con las «peladitas». En este caso se ven a dos mujeres 

desnudas, una dando la espalda, y la otra mostrando uno de sus senos, y del ombligo para 

abajo están tapadas con el cintillo «solo para adultos». (Anexo 6) 

5.1.3. Análisis de la sección política de El Chino 

5.1.3.1. Extensión de la sección política 

El periódico El Chino, como ya ha sido mencionado, al ser un periódico popular, es decir, 

que va dirigido hacia el sector popular limeño, tiene un tratamiento sensacionalista de sus 

noticias. Tanto sus titulares como el desarrollo de estas que se encuentran dentro, en su 

mayoría, tratan temas del espectáculo o deportes. No les basta con utilizar las imágenes 

vulgares y sexistas en portada, sino que en el interior también las páginas tienen fotos de 

vedettes en ropa diminuta en casi la mitad de una página. Además, como una doble página 

adicional ofrecen a su público masculino un coleccionable de afiches de «peladitas». 

Hablar del periódico El Chino no es hablar de política, puesto que no es una sección a la 

que le dedican una profunda investigación, a menos que tengan que referirse, al entonces 

presidente, Alberto Fujimori. Al abrir el periódico, en la página dos se encuentra la 

sección local o policial, no siempre llevan el mismo orden, y luego le sigue una página 

que toca los temas sobre política, que casi siempre va en la página 4. 
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En el jueves 6 de mayo de 1999, observamos que la página que abarca la sección política 

cuenta con una corta editorial, una columna de opinión titulada “Tierra de nadie”, la cual 

no cuenta con una firma de autor y seis pequeñas notas informativas. (Anexo 7) 

Este tipo de organización es muy recurrente en este medio, en su mayoría, si no son 

noticias que hablen sobre cosas positivas del gobierno en cuestión o algo bueno que 

logrará en su próximo gobierno (elecciones del año 2000), no utilizan un recuadro más 

grande para la ampliación de noticia de portada. En cada recuadro ha de haber un 

aproximado de 800 a 1000 palabras. Muy poco, a diferencia de los demás medios escritos 

que realizan una exhausta investigación para el desarrollo de la noticia. Tanto al extensión 

del texto como de las páginas que utilizan para la ampliación de noticias dentro del 

periódico es muy poco.  

5.1.3.2. Lenguaje empleado 

El lenguaje periodístico que se emplea en los periódicos pretende ante todo informar. Este 

debe ser claro, conciso, preciso, fluido, sencillo, ágil y fácilmente comprensible para el 

lector. En este caso, este periódico de barrio cuenta con un lenguaje coloquial, el cual es 

entendido mucho más fácil para las personas que son parte de la cultura chicha, es decir, 

aquellas masas que viven en los distritos alrededor de Lima. 

“La comunicación periodística constituye un proceso de interacción de 

individuos y grupos sociales, que se pone de manifiesto con el mensaje. 

Y la elaboración del mensaje periodístico requiere una estructura 

formal, una organización lógica de signos con una significación precisa, 

el ordenamiento de varios signos conforme con un código 

preestablecido y compartido por un sector social amplio” (Moreno 

Espinosa, 2014, p. 536). 
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Esto se ve reflejado desde las portadas, ya que ahí se puede apreciar el tipo de lenguaje 

implementado y el público al que está dirigido su periódico. En la sección política, el uso 

de las jergas y palabras coloquiales se observa tanto en el título como en el desarrollo del 

texto. Un ejemplo sería el jueves 6 de mayo de 1999, en el que, si bien tienen una 

inclinación hacia el expresidente Alberto Fujimori, su lenguaje del titular de la nota es 

con cierta confianza hacía él. “Fuji pide uso de microfalda y deja sin piso a tía Colán”. 

En la misma página podemos apreciar otros titulares como “¡No engañen a lorchos con 

medicinas genéricas!”, “Polis y milicos deben votar”.  

El uso de diminutivos como polis o mamis es parte de un lenguaje informal, que no se 

suele ver en los demás medios a la hora de contar lo noticia. Dentro de la editorial, que 

cabe resaltar que es muy corta, su texto es formal y preciso. Tocan temas de actualidad y 

de interés público. En la editorial del domingo 9 de mayo de 1999, titulado «El sacrificado 

rol de la madre», día festivo (día de la madre), le dedican unas palabras de agradecimiento 

y de admiración hacia todas las madres peruanas. (Anexo 8) 

Las notas con titulares que van en contra a opositores políticos como, el entonces 

candidato Alberto Andrade Carmona, Luis Castañeda Lossio, entre otros personajes que 

no sean simpatizantes para el entonces gobierno de Fujimori y sean sus contrincantes en 

las elecciones del 2000, tenían titulares como “Gordo Andrade jura que su pechito esta 

con taxicholos”. En la columna Tierra de nadie, su texto es un poco más extenso, a 

diferencia de las demás notas. Su lenguaje es una mezcla entre lo formal y lo informal, a 

la hora de nombrar los nombres de los opositores, se anteponen un adjetivo calificativo, 

como gordito, caradura, entre otros adjetivos. 

Si bien no todos sus textos tienen un lenguaje coloquial, saben cómo no perder aquel 

toque de “chacota” que utilizan como elemento repetitivo en todo el periódico, tanto en 

titulares como en los textos redactados. 
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5.1.3.3. Imágenes utilizadas 

En portada hemos podido apreciar que utilizan entre seis o siete imágenes para acompañar 

los titulares, de los cuales en muy pocas oportunidades de los periódicos analizados se 

apreció que hay más de dos imágenes con relación a la política. 

En el caso de la página de noticias sobre política, no en todos los días se puede apreciar 

la misma cantidad de imágenes usadas que otro día. El rango de fotos utilizadas es de dos 

a seis imágenes que utilizan. En su mayoría, todas son de perfil, es decir, si están hablando 

de Alejandro Toledo, colocarán una foto de su cara que tendrá una dimensión de 4 × 4 cm, 

que pudo ser capturada de un video o la tomaron en algún mitin, saliendo del congreso o 

en algún sitio donde estuvo haciendo su campaña política. 

El periódico El Chino, en ese entonces, no contaba con un banco de fotografías propias, 

muchas veces en sus portadas han utilizado fotomontajes. Este es el caso cuando tocan 

temas sobre Alberto Fujimori. Dentro de esta sección no hay preferencias como en 

portada, ya que también utilizaban fotos del expresidente Fujimori de perfil. (Anexo 9) 

En general, las imágenes que utilizan tanto en portada como en secciones no son de alta 

calidad, ni las mejor que uno pueda apreciar en los medios de comunicación escritos. 

Parecería que no es muy relevantes las fotos de los políticos tampoco en su interior, a 

diferencia de las fotos que salen de las vedettes o «peladitas» en los carteles que ellos 

regalan para colección. 

 

5.1.4. Análisis de las portadas del diario La República 

5.1.4.1. Breve historia de La República 

El diario La República, un diario de izquierda, conocido por sus grandes abordajes de 

periodismo de investigación. Sus publicaciones marcan un antes y un después de los 



9 

 

autogolpes y un país en crisis por el terrorismo, siendo uno de los que lograron sacar 

provecho de cada acontecimiento. Gustavo Mohme Llona asoció a La República con la 

centroizquierda moderada, aunque respetaba otras ideologías. Su finalidad es asumir un 

servicio hacia los peruanos y no actuar como una empresa, tiene la tendencia de incentivar 

al público la lectura y surgió en un contexto de guerrillas internas. A diferencia de El 

Chino, este medio no es partidario del régimen fujimorista, si tenían que hablar alguna 

noticia de él, lo haría con cierta suspicacia e interrogación a las acciones que tomaba. 

Además, este medio cuenta con una unidad de investigación a cargo del periodista Ángel 

Páez.  

5.1.4.2. Temas recurrentes 

La República se caracteriza por ser un periódico serio, de carácter político, toman la 

seriedad del caso en los temas que plantea tanto en portada como en su interior, con 

fuentes fidedignas y un planteamiento de la noticia con veracidad. Tanto el periodista 

Manuel Erausquin como la politóloga Adriana Urrutia, coinciden en que, en comparación 

al diario El Chino, este es un periódico más formal, con fuentes confiables, con notas 

reales y una exhausta investigación de las noticias. Además, que este no era partidario de 

todo el tiempo en que Alberto Fujimori estuvo al mando del Perú. 

“Era bastante evidente la mirada dicotómica, el panorama periodístico 

La República se plantea como un diario de oposición, fuertemente de 

oposición, ahí hay un sesgo informativo, manera de denominar, los 

titulares, eso hace que los propios actores fujimoristas hablen de La 

República como un diario sesgado y a favor de los opositores de 

gobierno” (Urrutia, 2020). 

Al ser un periódico altamente político, es el tema principal que se puede observar en las 

portadas. Además, la mayoría de las portadas de La República durante el último periodo 
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del gobierno fujimorista, y antes de las elecciones del 2000, eran de cuestionamientos 

sobre todo lo que económicamente se gastó e invirtió: acciones tomadas que eran 

evaluadas minuciosamente por este medio. 

Esto se puede ver en la portada del sábado 18 de septiembre de 1999, el que tiene como 

titular principal «¡Solo quedan 1500 millones de dólares!» (Anexo 10) 

También, suelen tocar temas religiosos, sobre economía, mundiales, sociales, su portada 

cuenta con una amplia variedad de temas de interés público. En este caso, también se 

puede observar en portada un pequeño espacio de publicidad hacia los suplementos que 

vienen de regalo por la compra del periódico. Son muy pocas las veces en que se podrá 

apreciar un titular de espectáculos en portada, ya que estos temas no son característicos 

de titulares, pero si cuentan con una sección de espectáculos dentro del periódico. Esto se 

puede ver en la portada del 10 de septiembre de 1999, en la parte inferior de la portada, 

hacen publicidad a los suplementos y juegos que ofrecen a sus lectores: Bingoku Kidy’s, 

un CD de baladas románticas y un sorteo para conocer a Mickey Mouse. (Anexo 11) 

Un tema que es muy replicado en las portadas de La República es sobre los ataques hacia 

la campaña política de los candidatos Alberto Andrade y Luis Castañeda Lossio. Mientras 

que en los diarios chichas dedicaban portada tras portada con titulares que destruían a 

estos personajes, este periódico los apoyaba a denunciar públicamente a quienes estaban 

detrás de esta campaña de desprestigio. 

En la portada del 25 de septiembre de 1999, como un titular secundario, ponen “Quieren 

impedir candidatura de Andrade” (anexo 14) 

Temas políticos, policiales, de economía peruana e internacional, educativas y denuncias 

son los temas que se pueden apreciar en las portadas del periódico La República, quienes 
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no se quedan callados a pesar de ser amenazados por la dura posición contra el régimen 

de Alberto Fujimori. 

5.1.4.3. Tipo de lenguaje 

La portada de un diario es la página principal, y representa la cara de este medio de 

comunicación; los editores ponen especial interés en elaborarla pues es determinante en 

sus ventas. Una de las principales características vendría a ser el tipo de lenguaje que 

utilizan para la reproducción, tanto de titulares como notas internas. 

El sociólogo Eliseo Verón sostiene que, en un periódico impreso, existen tres series: serie 

visual (titulares), serie visual para lingüística (texto) y serie visual no lingüística 

(imágenes). Estos elementos se encuentran distribuidos en la primera página de acuerdo 

con su importancia. 

El tipo de texto utilizado en La República es un texto formal, utilizando expresiones que 

no llegan a lo vulgar ni lo exagerado. Así tenga que tratar temas de espectáculos sabe 

cómo colocar esto en una portada sin ser el más llamativo y sin dejar de lado a los titulares 

de temas relevantes como político, económico, etcétera. “Estamos hablando de un 

periódico que tiene un interés de brindar un producto de calidad, más allá de estar a favor 

o no de la línea editorial” (Erausquin, 2020). 

Esto es un punto que tener cuenta porque para ellos la calidad es cantidad, en la cual se 

toman el tiempo minuciosamente para que sus titulares sean trascendentes al público. 

El lingüista y filósofo Emilio Alarcos clasifica los titulares según su contenido, estos 

pueden ser objetivos y subjetivos. Entonces, si los titulares resumen el contenido de la 

noticia son llamados objetivos, por ello tienen la característica de ser neutrales con la 
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información, no se parcializan, respetan la exactitud y veracidad, no favorecen a terceras 

personas. 

Sin embargo, a pesar de no llegar a lo exagerado ni vulgar, La República no es tan neutral 

que digamos, ya que se puede notar de posición política que tiene en contra del gobierno 

de Alberto Fujimori. Un ejemplo dentro de las portadas que se han analizado es la del 26 

de septiembre de 1999 con el titular “¿Contrato con fondos de la privatización?”. Realiza 

una pregunta con cierta suspicacia que puede ser cierta con respecto a un dinero utilizado 

por el presidente Fujimori. (Anexo 13). 

Está claro que existe un mejor tratamiento de la noticia y un lenguaje más formal a 

diferencia del periódico El Chino, pero un factor en contra es la marcada oposición que 

tiene hacia este gobierno y personalmente a Alberto Fujimori. 

5.1.4.4. Tipos de imágenes 

Las fotografías son el elemento impreso que más llama la atención de los lectores, más 

aún si se encuentran en la página principal, por lo que se convierten en un aspecto 

fundamental para incrementar o disminuir la atención del lector. 

En La República, siendo un periódico con más experiencia y una limpia trayectoria, son 

muy minuciosos en el uso de imágenes en sus portadas. En su mayoría, las imágenes 

utilizadas son de uso propio o de su propio archivo. Al querer mostrar un producto de 

calidad, es obvio que, a la hora de escoger la mejor foto, ha de haber sido un proceso de 

selección tedioso, ya que al tener la mejor foto en portada es un potencial para que este 

sea lo que haga que el lector compre este periódico y quiera ver las demás fotos en el 

interior. 
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5.1.4.5. Relación texto-imagen 

Si hay que destacar algo positivo de este medio, es que, en sus portadas, casi todos los 

titulares van acompañados de una fotografía acorde a lo que se está publicando. Son pocas 

las veces en que solo cuenta con una sola imagen (anexo 14). El tamaño del periódico La 

República es de 56 cm de alto por 32 cm de ancho, es decir que cuentan con un amplio 

espacio para colocar sus titulares de manera ordenada por orden de importancia. Según el 

autor Bhaskaran las portadas tienen este tipo de orden: 

“(…) Se usará un tipo de fuente para los titulares, otro para los subtítulos y un tercero 

para el cuerpo del texto con un tamaño y un interlineado fijos en cada caso. La 

totalidad del cuerpo de texto puede estar justificado a la izquierda, los pies de foto en 

negrita, etc”. (Bhaskaran 2006: 110) 

En las portadas de La República podemos apreciar que, en primer lugar, tiene el nombre 

del medio, le continúan dos notas relevantes, que son de carácter político. El primer titular 

no contiene una foto referencial pero la segunda nota si, mostrando una imagen a color 

del entonces candidato a la presidencia peruana Alejandro Toledo junto a su esposa. 

Temas como sociales, deportes, economía y suplementos que vienen de regalo con el 

diario también se puede apreciar en portada. Pues los editores han sabido cómo organizar 

su portada tanto en cuadros de texto por colores, como las proporciones de las imágenes 

que la acompañan. (anexo 15). 

“Si bien las imágenes pueden cambiar en relación a su contenido o técnica, su función 

en la prensa escrita es la de mostrar la imagen de lo acontecido y poseer 

características que podrían servir para clasificarla como “informativa, documental, 

simbólica, ilustrativa, estética y de entretenimiento” (Collazos 2011: 34). 
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En este caso si podemos afirmar lo que nos dice el autor, ya que en este diario sus notas 

informativas tienen una relación texto – imagen, en la que el si un titular es sobre deporte, 

utilizan una imagen acorde al tema, lo cual hace que el lector lo relacione 

automáticamente y contextualice al lector. 

5.1.5. Análisis de la sección política La República 

5.1.5.1. Extensión de la sección política 

La República es un periódico netamente político, y no les es suficiente una sola página 

para desarrollar los titulares en portada. Su tratamiento de la noticia es serio, cuentan con 

una unidad de investigación, dirigida por el periodista Ángel Páez, para corroborar todo 

hecho noticioso y relevante que venía aconteciendo en la política peruana y en las 

elecciones presidenciales del 2000. 

Cabe resaltar que lo que este periódico quiere brindar es un producto de calidad y de 

fidelidad hacia sus lectores. Más allá de compartir gustos o estar en contra en ciertos 

temas, su principal preocupación es contar los hechos tal cual se han dado. 

En La República, la sección política comienza en la página dos y termina en la página 

seis u ocho, dependiendo de la extensión de la noticia brindada. Cada nota cuenta con un 

titular, una bajada y una foto referencial de lo que se está informando. Cada página cuenta 

con aproximadamente entre tres a cinco notas por cara, las que tendrán una extensión de 

1200 palabras a 1800 palabras. (Anexo 16) 

En el caso de que haya sido una exhausta y veraz investigación periodística se puede 

emplear dos páginas enteras para mostrar toda la información recaudada, con la 

implementación de recursos gráficos como datos estadísticos, infografías o ilustraciones. 
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5.1.5.2. Lenguaje empleado 

El tipo de texto que ellos utilizan tanto en su portada como en los carteles para 

promocionar algún suplemento del periódico es de carácter serio, un lenguaje formal, sin 

el uso de diminutivos, apodos o adjetivos que descalifiquen a la persona que están 

tratando. Un ejemplo: “Fiscal Aljovín denuncia a juez que favoreció a prensa amarilla”. 

En el texto de desarrollo se puede apreciar cómo es que ponen el cargo al que pertenece 

y nombre completo, sin ningún recurso de adjetivo calificativo que pueda denigrar su 

imagen. (Anexo 17) 

Además, se puede apreciar, que el titular, bajada y texto de imagen son breves, claros y 

legibles. Si bien, este periódico cuenta con otro tipo de público objetivo y su estilo no es 

coloquial, es un texto que no es tan complicado de entender. Esto es un ejemplo de que 

para ser entendido por un público de sector C y D, no es necesario utilizar palabras 

coloquiales para que sea leído por ellos. 

En las noticias que hablan sobre Alberto Fujimori, muestra la posición política que tiene 

La República: oposición. “Fujimori también maquilla cifras del fondo de privatización” 

(Anexo 17). Si bien no enfatiza en acusarlo, le pone al lector una posición de duda a la 

hora de informar lo que está sucediendo en la política peruana. 

La editorial del diario La República está escrita por el mismo fundador Gustavo Mohme, 

en la que muchas veces ha utilizado como plataforma para defenderse de los ataques de 

los diarios chichas, entre ellos El Chino. Las editoriales, en su mayoría, han tenido temas 

controversiales hacia el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, tanto económicos 

como temas a futuro, como qué pasaría si volviera a salir electo como presidente. 
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5.1.5.3. Imágenes utilizadas 

Las imágenes utilizadas en las páginas de la sección política en su mayoría han sido 

tomadas del momento, es decir, el fotógrafo iba a su comisión y la mejor foto que tenga 

es la que se iba a publicar. En el caso de que sea una información de último momento y 

no haya alguna perfecta, se recurre al archivo de fotografías que tienen en La República. 

Existe una gran variedad, tanto en tamaños como de poses, de imágenes utilizadas todo 

el periódico. Se puede apreciar ver a los políticos dentro y fuera del congreso o palacio 

del gobierno, como en sus oficinas privadas. Si se trata de algún candidato próximo a las 

elecciones del 2000, en su mayoría, usaban fotos de los mítines que realizaban en 

diferentes distritos de la capital. 

Como La República era una empresa más grande y consolidada, era uno de los pocos 

medios escritos que utilizaban imágenes a colores en sus secciones. Los tamaños que 

utilizaban para cada nota desarrollada iban a proporción de la extensión del texto, de tal 

manera que ninguno de los dos elementos se veía exagerados. 

5.1.6. Comparación de los diarios La República y El Chino 

Con este análisis podemos concluir y notar las grandes diferencias que tienen estos diarios 

peruanos. La primera es el rol que ocupan en la sociedad, esta es una de las características 

más marcadas, puesto que son dos tipos de públicos diferentes. En caso del periódico El 

Chino es dirigido hacia un público más coloquial, aquel que proviene de los sectores 

socioeconómicos más bajos, a diferencia de La República, un medio de élite, de gente 

que es un poco más culta, que le gusta saber más sobre temas políticos, económicos, entre 

otros. 

El tipo de lenguaje empleado es otra característica en la que se nota una gran diferencia, 

mientras que La República utiliza un léxico más rebuscado, empleando palabras y frases 



9 

 

más formales; sin embargo, El Chino emplea un lenguaje más ligero, empleando jergas 

peruanas para que su lector se vea identificado en el texto, además para que sea más 

comprensible para ellos. Esta es la característica más resaltante que sus propios lectores 

comentan, ya que resaltan que con un texto así ellos se ven reflejados y se les hace más 

práctico comprender lo que sucede. 

La prensa chicha fue utilizada para levantar aspectos positivos, además de un mecanismo 

de comunicación con los sectores populares. Este elemento resaltante era un interlocutor 

importante del fujimorismo, ya que su mayor concentración de personas que apoyaban su 

candidatura y su gobierno provenían de estos sitios. Lo que ellos supieron hacer es crear 

un lenguaje de comunicación más sencillo en los sectores populares, pero que a la vez era 

una plataforma oficialista para mantener la popularidad del gobierno para que siga 

operando como ya lo venía haciendo. 

Un siguiente punto de diferenciación son las imágenes que se ven plasmadas en sus 

portadas. Si uno se acerca a un puesto de periódico puede ver que El Chino y La República 

no comparten la misma fila. Se puede apreciar cómo es que en un periódico mientras 

muestran fotos sobrepuestas, truncadas, de cadáveres de algún accidente o mujeres 

desnudas, van acompañadas de titulares con un tono de sensacionalismo para que el lector 

sienta un sin fin de emociones al leer un titular tanto de espectáculos como de política, 

acompañada de imágenes que, en muchos casos, no tenían mucha congruencia. Por el 

otro lado, podemos apreciar a un periódico en que el que la elección de una imagen para 

que esté en portada resulta de un proceso minucioso, que vaya acorde con los titulares 

presentes. 

Otro aspecto resaltante e importante son las posiciones políticas que tienen cada 

periódico. Indudablemente, se ha comprobado mediante documentos, videos y sentencias 

judiciales de que la línea editorial del periódico El Chino fue comprado por el Vladimiro 
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Montesino. En este medio desde 1995, que se fundó, fue utilizado para escribir sobre las 

acciones positivas que iba realizando durante los años que estuvo en el gobierno peruano. 

Por otro lado, el periódico La República es un claro opositor tanto del gobierno como de 

Alberto Fujimori, ya que se puede apreciar cómo es que toda acción que realice es 

cuestionada en sus titulares; además que apoya a los candidatos de las elecciones del 

2000, los cuales sufrieron ataques de estos diarios durante sus campañas políticas. Ellos 

no fueron las únicas víctimas de ataques por estos medios, La República, el director 

Gustavo Mohme, entre otros periodistas que no eran simpatizantes del gobierno también 

fueron parte de los ataques de este diario popular. 

Las diferencias son muy abismales de estos periódicos, son como polos puestos, ambos 

informan, pero solo uno aplica la veracidad y seriedad del asunto. 

Otra diferencia que tienen estos medios escritos es la cantidad, diseño tanto en portada 

como en interiores y el tamaño de presentación. Por un lado, tenemos un periódico que 

no se interesa por tocar a profundidad los temas políticos. Sus principales temas, como 

deporte y espectáculos, son los que contienen más elementos, texto y extensión de 

páginas. Sin embargo, en La República podemos apreciar como en extensión les dedican 

más tiempo a los temas políticos. Cabe resaltar que estos cuentan con una unidad de 

investigación periodística, la cual nunca tuvo miedo de sacar al aire las cosas que el 

entonces presidente Alberto Fujimori estaba realizando en el gobierno durante todos los 

años que fue presidente. 

Las imágenes utilizadas en sus secciones también es un dato que los diferencia, ya que 

por un lado tenemos a La República que utiliza una foto de su propiedad sin ningún 

montaje previo, como es en el caso de El Chino, que utiliza capturas de pantalla de algún 

video, alguna foto de otro medio o el montaje de una foto encima de otra. Mientras que 

en uno utilizan una imagen a proporción con el texto redactado, el otro medio con tal de 
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que todo entre, su página se aprecia como un collage de información, dividida por unas 

pequeñas líneas trazadas. 

Indudablemente, la comparación de estos medios es abismal, puesto que son periódicos 

con líneas y objetivos opuestos, no solo por la posición política en la que se encuentran, 

sino por cómo es que plantean y la desarrollan la información, de diferentes formas al 

mismo público. 
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6. CONCLUSIONES 

La pregunta en esta investigación es: ¿Qué elementos son los que utilizaban los medios 

de comunicación escrita para llamar la atención de los lectores en 1999? En primer lugar, 

podemos identificar que los factores que estos utilizaban era la forma en cómo colocaban 

los titulares en portada, es decir, el uso de recursos como la tipografía, color empleado y 

tamaño; todo ello junto a una fotografía. En el caso del diario El Chino, se puede apreciar 

como el texto no siempre iba acompañado de una fotografía relacionada al tema, casi 

siempre, el titular iba junto a imagen de alguna vedette en ropa interior que resaltaba a 

mitad de la portada. A diferencia del periódico La República, el titular podía ir de un color 

resaltante como el rojo y en mayúsculas, el cual iba acompañado de una foto que sí cuenta 

con una relación texto-imagen. Esto permite al lector que contextualice mejor lo que se 

quiere comunicar en las páginas interiores del medio.  

Otro elemento que se puede concluir en esta investigación es el tipo de lenguaje empleado 

a la hora de redactar la noticia, ya sea titular o el desarrollo de esta en el interior. En el 

caso del periódico El Chino, denominado periódico “chicha”, emplea un lenguaje 

coloquial; es decir, un lenguaje sencillo, entendible para personas de sectores sociales 

bajos. El uso repetitivo de “jergas peruanas”, diminutivos y un modo de redacción que 

hace entrar en confianza al lector de “barrio”. Esta es una característica que desde sus 

inicios hasta la actualidad se puede seguir viendo reflejada, tanto en portadas como en su 

interior. Sin embargo, en el caso de La República, emplea un lenguaje más formal, 

utilizando frases llamativas, pero sin llegar a la exageración o vulgaridad. Su forma de 

atraer al lector mediante el texto es usando la incertidumbre y dudas que puedan generar 

a partir del tema planteado en el titular.  

También podemos resaltar que influye mucho, el uso de fotografías empleadas, si bien ya 

hemos concluido que no existe una relación de texto – imagen, hay una gran diferencia 
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entre las imágenes utilizadas en estos medios. En el caso de La República, utilizan fotos 

del momento, que pueden ser tomadas por ellos o sacadas de su propio archivo. En 

portadas, la imagen que era más grande iba junto al primer titular, la cual en su mayoría 

era sobre política. En su interior, en la sección de política, casi la mayoría de las notas 

iban acompañada de una imagen con su bajada correspondiente. En algunos casos, si se 

trataba de una investigación profunda o un tema que se necesite explayar, recurrían a 

recursos gráficos como infografías, mapas o diversas fotos narrativas. En el caso del 

periódico El Chino, utilizan fotografías sacada de otros medios, recortadas, un tipo de 

collage entre imágenes pasadas o, en el peor de los casos, truncadas. Las imágenes 

infaltables en su portada eran las “peladitas” y las vedettes en ropa interior o bikini para 

deleite de su público masculino. En caso de que tengan que haya un titular del entonces 

presidente Alberto Fujimori, es que recurren a una foto capturada de otro medio para 

usarlo en casi la mitad de toda la portada. En el interior, sus recursos gráficos podemos 

concluir que son paupérrimos, ya que solo emplean foto de perfil de la persona en 

mención, con una dimensión de 4x 4 cm. En estos casos, la dimensión utilizada en muy 

similar a la cantidad de palabras empleadas para desarrollar. El desarrollo de sus notas 

son muy breves, un máximo de 500 a 800 palabras.  

Por último, otro aspecto que debemos concluir en esta investigación, son las posiciones 

políticas que mantenían ambos periódicos. Por un lado, el periódico El Chino fue uno de 

tantos medios de comunicación comprados por Vladimiro Montesinos. Con esto se logró 

la manipulación y edición de todo el medio a redactar, utilizándolo a favor del entonces 

gobierno de Alberto Fujimori y su última campaña política del año 2000. Todo este 

accionar tuvo como consecuencias tanto a favor como en contra del mandatario Alberto 

Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, ya que si bien alcanzaron una popularidad y 

una nueva aceptación de los sectores más populares del Perú a favor de él, posteriormente 
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al ser descubierto todo el mal accionar que tuvo frente al gobierno peruano, fueron 

sentenciados penalmente. Sin embargo, un periódico que tenía una posición marcada en 

contra al gobierno de Alberto Fujimori era el periódico La República, puesto que ya 

existía un enfrentamiento entre el director Gustavo Mohme y Alberto Fujimori. Esto 

causo que este periódico se dedique a investigar pieza por pieza de todo lo que se venia 

ocurriendo en la política peruana. Es por ello que, tanto en titulare como notas 

desarrolladas en el interior, tienen un tono de incertidumbre, lo que genera que sus 

lectores se pongan en duda de todo el accionar de Alberto Fujimori al mando del gobierno 

peruano. 
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