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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como punto de partida la observación de un caso en específico: el 

homicidio de la cantante folklórica Alicia Delgado y su relación con Abencia Meza. Entre 

los años 2009 y 2010 este fue un caso altamente mediático en la televisión peruana y que 

puso en evidencia el fenómeno de la construcción del relato íntimo periodístico relacionado 

a hechos policiales. La presente investigación aborda el modo en que lo íntimo se incorpora 

en el relato policial, específicamente en el televisivo. Para ello, lo que esta investigación 

desarrolla es un marco conceptual enfocado en el relato periodístico y lenguaje televisivo, 

un panorama del periodismo televisivo en el Perú, un análisis de reportajes televisivos 

dominicales teniendo en consideración estos conceptos y finalmente una interpretación de 

los hallazgos obtenidos del análisis.    
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Construction of intimacy in investigative journalism on television related to police 

affairs. The case of Alicia Delgado and Abencia Meza in the programs Día D and 

Punto Final in October 2009 

 

ABSTRACT 

This investigation has as its starting point the observation of a specific case: the murder of 

the folk singer Alicia Delgado and her relationship with Abencia Meza. Between 2009 and 

2010, this was a highly mediatized case on Peruvian television, which highlighted the 

phenomenon of the construction of the intimate journalistic story related to police events. 

This investigation addresses the way in which intimacy is incorporated into the police story, 

specifically on television. To this end, this research develops a conceptual framework 

focused on journalistic reporting and television language, an overview of television in Peru, 

an analysis of Sunday television reports taking into account these concepts, and lastly an 

interpretation of these findings.    
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Key terms: Journalistic discourse; police journalism; television journalistic language; 

intimacy and reporting.  



6 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

Pág. 

 

1. Introducción………………………………………………………………………7 

2. Lo íntimo como componente en la narrativa policial en el discurso televisivo.....9 

 

2.1 Lenguaje del periodismo policial…………………………………………13 

     2.2 La intimidad como construcción discursiva……………………………...21 

2.3 Lenguaje periodístico televisivo…………….……………………………23 

2.3.1 Reportaje periodístico televisivo…………………………………….25 

2.3.1.1 Reportaje televisivo policial…………………………..…..27 

          3.   Periodismo televisivo policial en el Perú 

3.1Panorama del periodismo policial en el Perú…………………………..30 

          4.  Análisis de reportajes Día D y Punto Final 

  4.1 Metodología……………………………………………………………38 

  4.2 Matriz de análisis………………………………………………………39 

  4.3 Cronología de hechos o hitos claves…………………………………..41 

  4.4 Intepretación y hallazgos de análisis…………………………………..42 

         5. Conclusiones……………………………………………………………………...46 

         6. Referencias…..........................................................................................................47 

         7. Anexos…………………………………………………………………………….51 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Pág. 

Tabla 1: Instrumento de investigación……………………………………………………..40 

 

Tabla 2: Manejo de fuentes………………………………………………………………..44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Hasta la fecha, muy pocos casos policiales como el de Abencia Meza Luna y Alicia Delgado 

han tenido el mismo nivel de atención mediática (se podría hacer un paralelo con el caso de 

Miriam Fefer o el estilista Marco Antonio, hechos que ocurrieron todos en el mismo año). 

Si volvemos a los medios de comunicación peruanos entre los años 2008-2012, tanto 

Abencia Meza, Pedro César Mamanchura Antúnez o Alicia Delgado aparecían en las 

portadas de los diarios, titulares de noticieros y en portales de internet.  

  

Un punto resaltante de esta cobertura fue que cada medio tenía su propia versión de los 

hechos, cuando aún no se conocía la historia oficial, y que en algunos casos aún no se conoce. 

Tanto Abencia Meza (“La Reina de las Parranditas”) como Alicia Delgado (“La Princesa del 

Folklore”) tenían pasados similares e ilustraban la imagen de “chola trabajadora” que 

generaba un atractivo popular considerable. La historia de amor entre ambas parecía casi 

novelesca cuando aparecían en programas de espectáculo, pero siempre lo negaban en 

público a pesar de que sus acciones mostraban lo contrario. Esto se evidenciaba en 

entrevistas hechas por Jaime Bayly en el programa El Francotirador o Beto Ortiz y Aldo 

Miyashiro en Enemigos íntimos, en las que ambas participaban. Inclusive antes del asesinato 

perpetrado por Pedro César Mamanchura Antúnez, esta relación mortal aparecía en 

noticieros, portadas de diarios populares y otros medios al tratar con personajes mediáticos. 

Sin embargo, mientras se acercaba la siniestra fecha en la que Alicia Delgado iba a ser 

encontrada sin vida en su departamento en un escenario macabro, la relación se mostraba 

más tóxica en los espacios periodísticos.Tanto en una entrevista con Jaime Bayly en el 

Francotirador, como en un fuerte enfrentamiento verbal (paradójicamente) en el programa 

Enemigos íntimos de Beto Ortiz y Aldo Miyashiro se evidenciaba un resentimiento y hasta 

odio mutuo.  

  

Teniendo en consideración este contexto planteado, la pregunta central de esta investigación 

es: ¿Cómo se construye el relato periodístico televisivo íntimo en este hecho policial? Para 

poder lograr responder esa pregunta se ha planteado una serie de preguntas específicas que 

parten de esta pregunta central: ¿Cuáles fueron los hechos expuestos por los 

dominicales?  ¿Qué tipo de recursos periodísticos (verbales y no verbales) se emplearon a la 

hora de construir los reportajes? ¿Cómo se construyeron los 

personajesinvolucrados? ¿Cómo fue el uso de fuentes? ¿Cuál es el enfoque del reportaje? 
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Considero que es importante realizar un análisis sobre cómo se abordó toda esta historia 

desde el enfoque íntimo, porque influyó indirectamente en cómo se llevó la investigación 

policial, el criterio de los magistrados a la hora de evaluar el caso y como esto se puede 

evidenciar en los expedientes judiciales (haciendo referencias a noticieros televisivos 

inclusive), y se lo dio una narrativa novelesca, empleando el relato íntimo para construir esta 

historia. Es importante hacer este análisis tomando en cuenta conceptos básicos del 

periodismo policial, el sensacionalismo en los reportajes sobre homicidios y el contexto de 

la televisión peruana de los últimos años.  Además es un caso que aún se mantiene vigente 

hasta el 2020 con ratificación de la condena por treinta años de prisión a Abencia Meza, por 

parte del Poder Judicial el 23 de enero del 2020.  

  

El tipo de investigación que se seguirá será cualitativo debido a que se hará una comparación 

entre la información entre los programas televisivos nacionales y un análisis de un corpus 

de relatos televisivos.  
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2. Lo íntimo como componente en la narrativa policial en el discurso televisivo 

 

El relato periodístico que se manejó a lo largo de la cobertura del caso de análisis de este 

estudio, el caso de Abencia Meza, fue bastante particular, ya que las diversas versiones 

construidas implicaban enfoques y tratamientos muy disímiles. Es importante, en esta 

investigación, tener en claro el concepto y las categorías relacionadas al “discurso 

periodístico” para identificar los criterios y matices informativos del caso y cómo se 

incorpora en el relato el componente de lo íntimo como eje del tratamiento periodístico. 

 

Conceptualmente no existe una sola definición del discurso periodístico, como veremos a 

continuación, es una idea abstracta abordada por diversos autores en sus propias 

investigaciones. Para lograr entender a fondo el relato periodístico en la puesta en escena del 

caso de Abencia Meza y Alicia Delgado, debemos partir de cómo este asume un ángulo 

determinado sobre el suceso que afecta la versión de los hechos. 

 

Uno de los estudios referenciales sobre el discurso periodístico es el del lingüista Teun van 

Dijk en el libro “La Noticia como Discurso” (1990), quien propone un análisis de la 

estructura del discurso y de su contexto:  

 

Una explicación completa del discurso periodístico, pues, exige tanto una 

descripción de las estructuras textuales de la noticia, como una descripción 

de los procesos de producción y recepción del discurso periodístico en 

situaciones comunicativas y contextos socioculturales. (Van Dijk, 1990, p. 

53)  

 

Es decir, el discurso está condicionado no sólo por cómo el medio o periodista recibe la 

información y posteriormente la difunde (situaciones comunicativas), sino que el contexto 

sociocultural influye en cómo los receptores la interpretan. Este concepto sobre el relato 

periodístico es compartido por el autor Miquel Rodrigo Alsina, que en su libro “La 

Construcción de la Noticia” (1993) plantea que:  

 

La virtualidad del discurso periodístico informativo está en sus pretensiones 

referencialistas y cognitivas. Este tipo de discurso se autodefine como el 
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transmisor de un saber muy específico: «la actualidad». (Rodrigo, 1993, 

p.9) 

 

Entonces, para lograr comprender el discurso periodístico, se debe conocer el contexto, dado 

que este desempeña un papel fundamental tanto en la explicación de la información, como 

la producción e interpretación (Antonio, 2004, p. 12).  

 

De acuerdo con lo anterior, debemos establecer cuál es el rol que cumple el relato 

periodístico en la construcción cultural dentro de la sociedad. El discurso al estar sesgado 

por el contexto  sociocultural, recibe, procesa y emite la información de acuerdo con la 

realidad que interpreta el difusor. Conceptualmente, Silvia Gutiérrez (2010) en “Discurso 

Periodístico: una propuesta analítica” elaborado por la Universidad de Guadalajara, 

establece que: 

 

Una primera característica del discurso de los medios de comunicación es 

que éstos construyen una representación de la realidad a la que aluden. Sin 

embargo, esa realidad que refieren “es una realidad compleja, diversa y 

cambiante (...) Además, desde una perspectiva construccionista, la 

realidad no existe como tal, sino que es socialmente 

construida.  (Gutiérrez, 2010, p.4) 

 

Con este aporte partimos de la noción de que el discurso periodístico articulado por los 

medios de comunicación expone una “percepción de la realidad” más que una objetiva. Es 

decir, el periodista dispone de ciertos insumos informativos que le permiten construir el 

relato; sin embargo, la puesta en escena final de dicho relato depende de los criterios del 

equipo editorial. De la misma manera, Franco Antonio (2004) menciona que el discurso 

periodístico es elaborado a partir del contexto (propiedades contextuales: proceso cognitivo, 

modelo situacional, sociocultural) y contempla las unidades del lenguaje y el texto (Antonio, 

2004, p.9). Según Gutiérrez (2010),  mediante esta práctica, el relato, se elabora una 

“realidad” a partir de una construcción subjetiva de los hechos. 

 

Otro enfoque sobre los medios y el hacer periodístico, que si bien apunta a otro tipo de 

estudios, podría aportar en cierta medida para entender un aspecto del discurso periodístico, 
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es la teoría de la agenda setting o establecimiento de la agenda elaborada por Maxwell 

McCombs y Donald Shaw en 1972: “los medios de comunicación controlan la temática, la 

agenda noticiosa (...) Todo lo que el medio de comunicación considere importante se 

difundirá y será de lo que hable el público durante días, semanas, meses.” (Montero, 2018, 

p.21) en resumen, esta conjetura plantea que los medios seleccionan los temas sobre los que 

público habla y discute, al igual que la importancia de los hechos y cómo son difundidos. 

Esta concepción sobre la difusión de los hechos no es lo mismo que las nociones expuestas 

por Gutiérrez y Antonio anteriormente, pero (como pudimos evidenciar) coinciden en 

algunos puntos. Justamente Miquel Rodrigo Alsina hace esta diferenciación afirmando que 

la efectividad del discurso periodístico informativo no está en la persuasión o en la 

manipulación, sino sencillamente en el hacer saber (Alsina, 1993, p.9) 

 

Con esto dos puntos establecidos podemos afirmar que el discurso periodístico viene a ser 

una realidad subjetiva que es obrada por los medios de comunicación. Dicho de otro modo: 

el relato es más una “percepción de la realidad” construida por los que manejan los hechos.  

 

De la misma manera, la “tarea de producción de noticias” es una construcción semiótica de 

la realidad mediante la cual se transforma la factualidad objetiva en factualidad discursiva 

(Gutiérrez, 2010, p. 5). En otras palabras, la noticia no es lo que sucede, sino que es una 

representación simbólica de la realidad.  

 

Esta continua disparidad entre los hechos presentados y lo verdaderamente sucedido, no se 

atribuye exclusivamente a la “voluntad” de los medios ni periodistas, sino que el mismo 

lenguaje juega un papel fundamental. En otros términos, el lenguaje construye su propia 

visión y sentido del mundo, entonces siempre va a existir una separación entre los hechos en 

sí, y el producto puesto en escena (Charaudeau, 2003, p. 15).  

 

Es importante entender bien el discurso periodístico por el rol primordial que cumple en la 

sociedad, y no solo por lo que significa para los medios que emiten la información. Para 

comprender bien el discurso periodístico, también se debe tener en consideración que un 

medio emite una “representación de la realidad”. Lo que sustenta Alsina (1993) es que esta 

representación es sesgada por el contexto sociocultural, y que finalmente son los receptores 

o destinatarios que interpretan a su manera el relato (sin embargo, en esta investigación nos 
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vamos a centrar en el discurso en sí).  Por ello, podemos afirmar que, los medios de 

comunicación (por más objetivos que pretendan ser) siempre van a terminar difundiendo 

información que es una construcción simbólica de lo que verdaderamente está sucediendo:   

 

Desde un punto de vista narrativo se puede decir que nos encontramos ante 

la creación de un mundo posible (...) se puede comparar al periodista con 

una especie de lector privilegiado de acontecimientos, a partir de los cuales 

va construyendo mundos posibles que luego transmitirá al auditorio. 

(Alsina, 1993, p.149) 

 

Los efectos que podría tener una noticia son variados, según el periodista español Lorenzo 

Gomis en -Teorías del Periodismo- (2001) estos se pueden medir por las “huellas” que dejan 

en el entorno social (Gomis, 2001, p. 94). Siguiendo este hilo, una noticia o hecho que es 

difundido tiene la posibilidad de desatar una cadena de eventos no anticipado (pero esto es 

algo relativo, sostiene Gomis).  

 

Dentro del universo del discurso periodístico hay diversos tipos de relatos, cada uno de estos 

maneja un estilo narrativo distinto y una estructura distinta que se han ido instalando en el 

hacer periodístico como modelos, estos son definidos como los “géneros periodísticos”. Estos 

juegan un papel importante en este impacto social que podría tener (o no) una noticia.  

     

Gomis en -Teoría de los géneros periodísticos- (2008) argumenta que estos han ido 

apareciendo en los medios intentando responder a nuevas necesidades. El autor sostiene que 

los géneros son primordiales en la construcción de los relatos periodísticos al ser una 

comunicación impersonal de lo que sucede.  

 

La crónica de una fiesta social a la que han asistido buena parte de los que 

la leerán, el reportaje sangrante de un corresponsal que intenta acercar al 

lector a una guerra lejana y el artículo que censura vivamente una decisión 

tomada por el poder en Washington. No bastaba con la pura clasificación. 

Hacían falta los géneros periodísticos. (Gomis, 2008, p.107).   
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 Según lo planteado, los géneros periodísticos tienen una función y esta se cumple si el texto 

(o relato) se elabora de una manera determinada para poder transmitir el mensaje que se quiere 

emitir (Gomis, 2008, p. 113). Por ejemplo, en el extracto anterior Gomis enfatiza la función 

de la crónica para narrar un evento que lo ameritaba. En resumen, los géneros permiten 

comunicar una noticia de la forma más adecuada para el objetivo periodístico que se plantea. 

Desde el lado de la definición de los géneros periodísticos, Lorenzo Gomis es uno de los 

principales referentes. Por ello, para esta investigación nos vamos a centrar en los conceptos 

previamente definidos por Gomis (2008).     

  

La exposición de los hechos por parte de los medios de comunicación, mencionada en los 

acápites anteriores, está presente en todos los campos temáticos abordados por el periodismo, 

uno de estos es lo policial. Muchas veces las investigaciones periodísticas -que cubren los 

casos policiales son llevadas en paralelo con la de las autoridades y, como veremos en el 

siguiente punto, se apela al sensacionalismo. En el caso de Abencia Meza, los medios 

difundieron los hallazgos de la investigación de una manera selectiva y con una narrativa 

marcada por el enfoque íntimo que se le dio (como veremos más adelante).  

 

2.1 Lenguaje del periodismo policial 

 

Las primeras historias de crímenes aparecieron antes de la concepción de la “prensa amarilla”, 

uno de los calificativos más relacionados con el periodismo policial. A partir del siglo XVI 

podemos comenzar a evidenciar relatos sobre crímenes en las gacetas alemanas y francesas, 

que tradicionalmente presentaban solo noticias políticas y militares (Rospigliosi, 2018, p. 

12).  

 

El difunto periodista y escritor peruano Jorge Salazar, autor de la serie de libros “Historia de 

la noticia” (1996 - 2004), complementa esto mencionando que este tipo de relato ya estaba 

instaurado como campo temático a fines del siglo XIX:  

 

“Es a partir de la industrialización y el crecimiento de las ciudades que el crimen, y 

particularmente los homicidios, no solamente aumenta en número, sino que hay una especie 

de cambio cualitativo: son espectaculares. (...) Todo será espectacular: los homicidios en sí y 
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las crónicas que los 3 relatan. Pan de cada día. El crimen, el homicidio del día, hará noticia, 

página diaria” (Salazar, 1996, p.9). 

 

Según Stella Martini (2004) el relato policial implica una manera específica de narración con 

reglas, lógicas y operaciones particulares que lo diferencian de otros géneros informativos. 

Es decir, el contenido policial tiene una estructura y estilo diferenciado en comparación con 

el más “tradicional” periodismo político o económico al (usualmente) tratar temas más 

delicados para el público.  

 

Las noticias policiales son una constante en los medios de comunicación (radio, televisión y 

prensa), inclusive se pueden identificar diarios o secciones dedicadas exclusivamente al 

ámbito policial. Los contenidos abordados usualmente son dinero, conflictos, sexo y suspenso 

(temas usualmente atractivos a tocar) (Lanza 2010). De acuerdo a Lanza, este tipo de noticia 

es algo que termina por interesar a todo el mundo:   

 

 “(...) tiene atracción narrativa, nos toca a todos, habla de la vida, pasión y muerte, se vincula 

a la trama dramática popular, permite la crónica, moraliza sobre la muerte, permite contar 

relatos seriales que emocionan al público, (...) genera impacto, produce opinión pública. Y es 

que la información, sobre todo política, se ha convertido en algo muy aburrido y la 

inseguridad es muy entretenida periodísticamente.” (Lanza, 2010, p. 31).  

 

Esto coincide con lo establecido por Juan Aracena (2005), quien sostiene que el periodismo 

policial abarca temas que generan un morbo e interés al tocar los aspectos más oscuros de la 

naturaleza humana. 

 

Salazar (1996) también destaca la curiosidad de las personas hacia este tipo de temas: “esa 

búsqueda de respuestas, curiosidad, por el misterio de la muerte se convertirá en pasión, 

drama, entretenimiento, literatura, periodismo.” (Salazar, 1996, p. 8).   

 

Dentro de este tipo de relatos la clave (para los periodistas) está en instalar el asunto de 

seguridad como algo emocional, logrando así la conexión con el público. A partir de esto, 

Lanza menciona, que se concede el “abuso de adjetivos” como “brutal”, “espeluznante”, 

“terrible”, “fatídico”, “sangriento”, “despiadado”, “feroz”. (Lanza, 2010, p.33). Respecto a 
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los recursos narrativos utilizados para lograr este impacto los periodistas recurren, 

habitualmente, a la escenificación de los hechos:  

 

“La deixis temporal y la deixis espacial sustentan la credibilidad discursiva (...) son señales 

que siempre se colocan en el texto porque crean un efecto de realidad (...) funcionan para 

demostrar, o hacer creer, que el periodista estuvo en el lugar de los hechos.” (de la Vega, 

2014, p. 27) 

 

En este terreno, el periodista construye las notas en base a la información proporcionada por 

las fuentes, según Aracena (2005)- estas se clasifican en dos tipos: las institucionales o 

“formales” y las no institucionales o “no formales”. El primero corresponde a entes oficiales 

como el Poder Judicial, autoridades (policías, jueces, abogados) y en el caso peruano la 

Dirección de investigación del Crimen (DIRINCRI). Por otro lado, las fuentes “no formales” 

se definen como “cualquier persona natural que entregue información a título personal. De 

este modo, se consideran como tales todas las personas que puedan protagonizar, presenciar 

o conocer indirectamente algún hecho policial” (Aracena, 2006, p.114).  Sin embargo, estas 

fuentes “formales” u oficiales del Estado podrían tener intereses propios que al final terminan 

tergiversando la información a su favor (hablando de sus logros y tratando de dejar una 

imagen positiva de la institución), menciona Rospigliosi (2018).  

 

Acerca de la relación entre los periodistas y policías, el antropólogo José Carlos Reaño 

(2016), recalca que, en muchas ocasiones, es una muy contigua por la cantidad de información 

que se maneja: conviven a diario en un mismo espacio: la sala de prensa de este edificio y sus 

alrededores. Desde esta sala se actualiza y publica la información oficial de las muertes y sus 

investigaciones.”  (Reaño, 2016, p.64). Según el antropólogo, la policía tiene tres maneras de 

brindar información a la prensa: la más común es una simple nota de prensa, otras formas son 

las conversaciones informales en las que se va filtrando información valiosa (para esto es 

necesario un alto nivel de confianza con la policía y conferencias de prensa. Por ello, es 

imprescindible para un periodista entablar algún tipo de relación de confianza no solo con la 

policía, sino con autoridades oficiales, y así contar con su ayuda constante: “«Si no tienes una 

fuente policial tú no puedes hacer un trabajo completo» (Shirley,ex redactora Ojo)” (Reaño, 

2016, p. 65).   
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De acuerdo a un estudio realizado por Rosa María Rodríguez Carcela (2016) para la 

Universidad de Sevilla, -la credibilidad de una noticia siempre es elevada cuando la 

información brindada al medio es de primera mano, sin embargo, en esta misma 

investigación, “Las fuentes informativas en el periodismo de sucesos. Análisis en la prensa 

escrita” (2016), se hace la siguiente acotación:  

 

Los datos recabados, a través de la tesis y del estudio 2016, reflejan 

que las fuentes oficiales son  citadas con mayor frecuencia que las 

no oficiales. Hay, por tanto, en el periodismo de sucesos una 

prevalencia de la fuente secundaria (mediatizada) sobre la primaria 

(de primera mano) (Rodríguez, 2016, p.201).  

 

Es decir, en el campo del periodismo policial mayormente se priorizan las fuentes 

secundarias. 

 

El campo del periodismo policial ha sido asociado con el “periodismo de sucesos” tanto por 

Rodríguez (2016) como por Rospigliosi (2018). De acuerdo con lo analizado, uno de los 

hallazgos fue que este tipo de información podría tener carencia de “objetividad” o 

“veracidad” que, según los autores mencionados, es un elemento muy valorado en el terreno 

del periodismo policial. 

 

Por el mismo lado, el periodista construye y elabora una narrativa a partir de sus propios 

referentes, y, muchas veces, la manera en cómo se cuenta la historia depende bastante de la 

imagen que quiere esbozar el medio de comunicación (Ramos, 2017, p. 27). Teóricamente, 

la labor de los periodistas, según lo planteado por Alfredo Dillon (2008), es “seguir los pasos” 

a entes oficiales a la hora de perseguir o cubrir los hechos de una historia: 

 

Como en la novela policial, las crónicas cotidianas del caso policial 

configuran una serie que puede leerse a la manera de un gran relato-

búsqueda. Lo que se busca es “la verdad”: resolver el enigma, 

desentrañar el misterio, encontrar al culpable. En teoría, los encargados 

de cumplir el objetivo son los fiscales y jueces; los periodistas siguen 
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sus pasos y los dan a conocer a la opinión pública. (Dillon, 2008, p. 

45)  

 

Por otra parte, en el hecho criminal hay diversos actores participantes en el suceso:  policías, 

equipos técnicos, abogados, a veces, testigos, público de paso o interesados en la noticia 

(Gonzalez, 2009, p.3). Con estos insumos a disposición, el periodista comienza a armar una 

narrativa del acontecimiento policial. Sin embargo, esta labor de informar siempre es mediada 

por actores externos, normalmente ajenos a la investigación llevada a cabo: 

 

El periodista se puede encontrar con la víctima asesinada, estar al 

lado del asesino, del cómplice, de provocadores profesionales, que 

uno no sabe de dónde vienen, de oportunistas profesionales, que en 

un descuido pueden robar pertenencias del muerto, contaminar la 

escena del crimen y muchas cosas más. A veces puede estar en el 

preciso momento del hecho delictivo. (Gonzalez, 2009, p.3)  

 

En la construcción del discurso sobre lo policial, al ser un relato con un conflicto, requiere 

incorporar personajes y estos identificados de manera clara cómo los protagonistas y 

antagonistas: 

 

El delincuente siempre es presentado como la figura antagónica y es 

el centro de la narración porque a partir de sus acciones y dichos es 

que se va desarrollando la historia. Para un medio, el afectado es 

vulnerable e inocente, mientras que el victimario es el enemigo 

número uno que acecha, amenaza y pone en riesgo la seguridad 

social. (de la Vega, 2014, p. 28).  

 

Para lograr construir estos personajes el periodista utiliza los adjetivos y sustantivos que los 

describen a ellos de la mejor manera posible. Sin embargo, María de la Vega (2014) 

menciona que el lenguaje utilizado en la descripción de estos personajes podría terminar 

siendo clasista y agresivo. Por otro lado, también hay una despersonalización dentro del 

mismo relato policial, al identificar individuos de una manera genérica (los afectados, los 

vándalos, los delincuentes etc.) 
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Por otro lado, sobre el nivel de cobertura de este tipo de sucesos, según González (2009), 

dependiendo del “impacto social” de la noticia el medio o empresa periodística toma la 

decisión de contratar servicios externos. Estos podrían ser detectives privados, criminalistas, 

criminólogos o cualquier otro tipo profesional que pueda hallar y complementar la 

información periodística.  

El interés primordial al cubrir hechos policiales, por parte del periodista o el medio es narrar 

los sucesos actuales de manera objetiva localizando, personajes y acontecimientos (Ramos, 

2017, p.28). Esta afirmación hecha por el autor se basa principalmente en los conceptos 

establecidos previamente por Dillon (2008). De acuerdo con lo planteado por Germán Rey 

(2007), para que el relato policial logre una conexión (o impacto) con su destinatario: 

 

En algunos casos existe la noticia escueta que da cuenta del delito de 

manera bastante aséptica; en otros, la narración se expande tanto en su 

trama como en su desarrollo temporal (...)se va logrando configurar 

una trama, el despliegue de un argumento, con matices de suspenso, 

construcción de personajes y tensión dramática. (Rey, 2007, p.15)  

 

Una de las conclusiones a la que llega Rospigliosi (2018) en su investigación sobre el campo 

policial (y la utilización de las fuentes dentro de ella), es el desprestigio que es asociado a 

este tipo de relato: “El periodismo policial es (...) desprestigiado por su asociación al 

sensacionalismo y su temática que no entra en la categoría de “seria”.” (Rospigliosi, 2018, p. 

81). Antes de explicar el vínculo de este terreno del periodismo con la prensa amarilla, -por 

definición, el “sensacionalismo” es una forma de presentar los hechos y las noticias de modo 

que produzcan sensación, emoción o impresión. (Diccionario Enciclopedia Vox, 2009, p.19). 

Sin embargo, es importante aterrizar la definición de este término con lo que se busca en este 

estudio.  

 

Lanza (2010) plantea que, en esta “era de entretenimiento” o “reinado emocional” sucede 

que: “habitamos una sociedad en la cual el sensacionalismo es nuestro lenguaje y valor y 

estética; el sensacionalismo es el tono de la comunicación de nuestro tiempo.” (Lanza, 2010, 

p. 26) Siguiendo este hilo Lanza señala que los periodistas han pasado de ser informadores a 
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entretenedores y se aprovechan de la noticia para “manipular sentimentalmente en aras de 

generar rating” (Lanza, 2010, p.27).   

 

Por ello, cuando uno afirma que una noticia es sensacionalista se refiere a que lo expuesto 

busca causar una sensación en el receptor. Vinculado con el periodismo policial y a las 

temáticas que cubre, Rivera (2005) menciona que es “factible y altamente probable” que 

deliberadamente se le haga algún tipo de adulteración y exageración de los hechos con el fin 

de impactar.  Esto coincide con la concepción del sensacionalismo periodístico planteado por 

Ramos (2017), que afirma: 

 

Cuando una noticia es sensacionalista nos referimos a una 

información que causa sensación, es decir que impresiona el ánimo 

de las personas, producto de la intervención realizada por el 

periodista, quien agranda y modifica el valor informativo que tuvo en 

su primer momento un hecho noticioso. (Ramos, 2017, p. 63) 

 

Una de las principales atribuciones de la práctica sensacionalista en el campo policial es la 

competitividad entre los diversos medios, a medida que aumenta la competencia entre ellos 

por captar más destinatarios. Según Aracena (2006), el riesgo de “recurrir al sensacionalismo” 

como componente de muchas informaciones periodísticas también se incrementa.  

 

Juan Gargurevich (2000), coincide con esta afirmación acerca del sensacionalismo, pero 

plantea una disimilitud: 

 

Pese a la mala opinión que se tiene en general sobre lo que 

genéricamente se conoce como sensacionalismo, debe establecerse 

diferencias, pues podemos ver que existen periódicos reconocidos 

como serios, que apelan a los titulares llamativos para enfatizar 

informaciones. (...) lo que llamamos sensacionalizar, esto es, otorgar 

categoría de sensacional a noticias que no lo son tanto (Gargurevich, 

2000, p. 34).  
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Un término que se asocia al periodismo policial es la llamada “crónica roja”, esta es 

entendida como el espacio de intereses de un sector de la sociedad usualmente marginado:   

 

En la crónica roja se cuentan historias. (..) Y si a esto sumamos el 

amor y la muerte (traducidos en violencia y sexo o desplegados en 

asuntos como la magia o el misterio) como temas centrales de la 

crónica roja, tenemos la respuesta al porqué de su gran aceptación. 

(Lanza, 2010, p.14)  

 

El amor, el sexo y la intimidad como podemos concluir por lo expuesto, son temáticas muy 

atractivas a tocar dentro del periodismo policial. Este discernimiento es algo que Lanza 

(2010) establece, inclusive hace referencia al caso de Paulina Flores, quien junto con su 

amante Martín Quispe, mató violentamente a su esposo Eusebio Limachi Flores: 

 

Todo lo que ocurrió a partir de entonces fue de dominio público. La 

gente conoció a la esposa que junto a su amante se libró del marido. 

Era una gran historia. Todos opinaban. Todos juzgaban. Pocos 

querían comprender. (Lanza, 2010, p.78) 

 

Algo que se traduce hasta en la misma forma de narrar las historias que se cuentan (como 

vimos anteriormente). Es importante entender de dónde parte el periodismo policial y sus 

matices y elementos, para lograr comprender la cobertura del caso de estudio aquí abordado. 

Cómo se construye el relato, los recursos que se utilizan y el enfoque que lo marca (al igual 

que las consecuencias sociales que implica) son fundamentales para analizar este tipo de 

casos. La construcción de personajes y fuentes oficiales de segunda mano, como hemos visto, 

desempeña un rol importante en la elaboración del relato policial. De la misma manera, es 

pertinente establecer el vínculo que existe entre el campo policial y el sensacionalismo o la 

denominada “prensa amarilla”. En la cobertura del caso en estudio uno de los principales 

recursos narrativos utilizados fue la incorporación de la intimidad como construcción 

discursiva, especialmente porque el caso involucró personajes mediáticos.  
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2.2 La intimidad como construcción discursiva  

 

Un elemento recurrente en la narrativa del discurso periodístico policial es la intimidad o lo 

íntimo. En el caso en estudio inclusive este elemento es un hilo expositivo a lo largo de toda 

la cobertura. Como veremos más adelante, la mediática e intensa relación amorosa entre 

Abencia Meza y Alicia Delgado era la temática omnipresente en los reportajes periodísticos 

realizados.  

 

La narrativa íntima, según Almada Magdalena González (2018) construye un tipo de relato 

particular: 

La narrativa (íntima) habilita una aproximación a la vida (social, 

política y amorosa) que se sostiene en la escritura de lo íntimo, en la 

que se exponen gustos, aficiones, problemáticas, preocupaciones, 

vicios etc. (González, 2018, p.109) 

 

Es decir, la vida de una o varias personas queda totalmente expuesta al incluir estos detalles 

mencionados. Tal como lo define Lanza (2010), en la elaboración de la crónica roja hay un 

morbo popular en relación con hechos sangrientos, en la historia extraconyugal, en el amor y 

la muerte.   

 

El uso del lenguaje en este sentido está vinculado a la oralidad (como una memoria antigua) 

y con una entonación melodramática (Lanza, 2010, p.14). De la misma manera, que el amor 

y la muerte (temáticas que van de la mano con la intimidad), son centrales en la construcción 

de este tipo de relatos.  

 

Según Dillon (2010) esta indagación de la vida privada está ligada al sensacionalismo “es un 

rasgo propio del tratamiento sensacionalista de las noticias”.  Sobre el tratamiento y cobertura 

del caso Galiano por el diario argentino Clarín se pueden hacer paralelos con el caso de 

Abencia Meza: 

 

Esta indagación incluye a los supuestos amantes de Rosana, la 

relación con sus hijos, su noviazgo con el sospechoso José Arce, la 

relación con su suegra, etcétera. Una semana después del asesinato, 



23 

 

una amiga de Rosana declara: A Rosana la están desvirtuando desde 

todo punto de vista (Dillon, 2010, p.5)   

 

Haciendo la vinculación entre los conceptos presentados por los autores, la narrativa íntima 

en la construcción de relatos traduce una “visión de la realidad entendida como un escenario 

donde se desarrolla la vida”. Dentro de este escenario se presentan los personajes como si se 

tratara de una obra teatral, en los que no solo se mencionan los involucrados, sino que 

(usualmente) ofrecen al público breves perfiles de cada uno (Dillon, 2010, p.9).  

 

Otro caso en el que se evidenció una narrativa íntima (y muy parecido al caso en estudio, por 

la cobertura mediática que tuvo) fue el del homicidio de Myriam Fefer y el juicio a su hija, 

Eva Bracamonte en el año 2009. Según Piero Cárdenas (2018), las dos (y su relación) eran 

primera plana en los noticieros: 

 

Lo más importante se observa durante el uso de dos de los personajes 

más sonados en el caso, que son Myriam Fefer y Eva Bracamonte. Son 

las que mayor presencia tienen en los reportajes (...) lo que nos hace 

dar cuenta de que aquel reality no ficcional que nos menciona Martini 

para espectacularizar una noticia policial se aplica a este caso 

(Cárdenas, 2018, p. 32) 

 

Por otro lado, los elementos audiovisuales también complementan este estilo de relato. En el 

caso Galiano -utilizan las fotografías-, estas contribuyeron para desplegar aún más la vida 

privada de la víctima: 

 

Rosana el día de su casamiento, Rosana en el jardín de su casa, Rosana 

con sus hijos, Rosana de vacaciones con Arce, Rosana embarazada, 

Rosana con sus padres y su novio. Cada día una imagen distinta; 

presumiblemente, todas esas imágenes fueron entregadas a los 

periodistas por los Galliano (Dillon, 2010, p.7)   

 

Esta aplicación de elementos audiovisuales para dramatizar (aún más) la historia también 

la podemos observar en el caso Fefer. En este se utilizó fotos de las involucradas, videos y 
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musicalización para buscar más impacto (Cárdenas, 2018). Sin embargo, estas no 

necesariamente corresponden al contexto del reportaje en sí: 

 

el uso de imágenes que no necesariamente corresponden al contexto 

del reportaje, como es el caso de las dramatizaciones, contribuye a la 

existencia de una pirotecnia visual que apoya la teoría de la generación 

de un mundo en la mente del espectador. (Cárdenas, 2018, p.31) 

 

La exposición de la vida íntima de los personajes involucrados es, probablemente, enfatizada 

aún más en los reportajes televisivos, que se alimentan de elementos audiovisuales para 

construir el relato.  

 

2.3 Lenguaje periodístico televisivo 

 

En primer lugar, acerca de la “imagen informativa” en la televisión Lorenzo Vilches (1990) 

en “La Lectura de la Imagen” menciona que, a diferencia de la “prensa informativa”:  

 

La imagen informativa no representa más que una parte ínfima de del 

carrusel de continuidad visual que desfila delante del espectador. (...) 

mientras la superficie de las fotografías representa (sobre todo en la 

prensa diaria) una pequeña parte de la superficie del total del periódico 

que viene dominada por la palabra escrita, en televisión la superficie es 

icónica y la palabra y el sonido están subordinados. (...) La imagen 

informativa de la televisión tiene también una especificación de 

lenguaje y por ende de lectura. (Vilchez, 1990, p.175) 

 

Es decir, en el caso del lenguaje periodístico televisivo, existe una diferencia no solo en los 

productores de la información, sino cómo los receptores la interpretan. 

 

En el caso en estudio los personajes involucrados aparecían en todos los medios posibles, sin 

embargo, esta investigación se centra en el ámbito televisivo. Una de las principales 

características de los programas periodísticos en la televisión es la inmediatez que se requiere 

dentro de este medio. Pastora Moreno (2016) afirma que el periodista o equipo de producción 

como consecuencia de esta inmediatez (y al tener que seleccionar información e imágenes 
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pertinentes a la narrativa y redacción- para luego tener que producirlo): “La consecuencia de 

todos estos problemas es que desembocan, a veces, en una cierta manipulación o 

desinformación” (Moreno, 2016, p.270).  

 

La inmediatez de la información es algo que se debe tomar en cuenta para el presente estudio, 

ya que los reportajes que se analizarán fueron realizados y difundidos -por canales de señal 

abierta, de mayor audiencia (Cárdenas, 2018, p.9).  A diferencia de la prensa, en la que el 

receptor procesa la información dada de una manera determinada y dedicarle el tiempo que 

desee, en la televisión de señal abierta todo depende de la imagen audiovisual que se proyecta 

(y esto se ve condicionado por la inmediatez): 

 

El tiempo es para la televisión lo que el espacio es para los diarios, y 

la televisión dispone de un tiempo mucho más reducido que el espacio 

con que cuentan los diarios. Sólo una cierta cantidad de cosas pueden 

decirse en un lapso determinado. Medido en el número de palabras, el 

noticiario televisivo de 30 minutos equivale a menos de la primera 

página de un diario. Además, el espacio de un diario es ampliable, pero 

el tiempo de la televisión no lo es. (Rivera, 2005, p.19) 

 

Una de las razones por la cual el tiempo en televisión siempre aparenta “quedar corto” durante 

todo el proceso de producción es principalmente a la cantidad de elementos requeridos para 

construir un relato: imágenes principales, tomas de apoyo, entrevistas/declaraciones, música 

ambiental, gráficas, voz en off y los stand-ups (Cárdenas, 2018, p.10). Todos estos elementos 

significan para el lenguaje periodístico televisivo: “lenguaje audiovisual presenta una 

combinación de tres códigos fundamentales como son la imagen, la palabra y la música” 

(Aracena, 2005, p.24-25). 

 

Sea cual sea la forma en que se emite la información, Aracena (2005) recalca que esta se 

presenta en un lenguaje “comprensible, directo y sencillo que busque el entendimiento de 

todos los espectadores”. Asimismo, menciona los elementos que componen el estilo 

televisivo: 
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(...) la redundancia del discurso y complemento de aquellos elementos 

que forman parte del mensaje audiovisual, es decir utilización de voz 

en off o narrador, además del uso de efectos, texto y música. Estos, 

ayudan a orientar el tono afectivo que relata e informa la imagen. De 

esta manera se produce en el televidente la sensación de agrado o 

simpatía, generando sentimientos de recuerdos, emociones o 

asociaciones (Aracena, 2005, p.25)  

 

Uno de los elementos del lenguaje periodístico en televisión, son los tipos de relatos que se 

incorporan a la televisión. Este tipo de medio (al igual que en radio o prensa) existen diversos 

géneros que sirven para difundir información. Los más utilizados en los canales televisivos 

son: las noticias, la entrevista, la crónica, el comentario, y el reportaje (Moreno, 2016, p. 

270). Para el caso en estudio, el reportaje es el género en el que nos enfocaremos.  

 

 

2.3.1 Reportaje periodístico televisivo 

 

Mariano Cebrián señala que: 

 

El reportaje insiste en el qué, quién, cómo y por qué de los hechos más 

que en otras circunstancias. Es una interpretación que no puede 

confundirse con una valoración y menos aún con una opinión. El 

reportaje es informativo, no literario. (Cebrián 1992:152) 

  

Es decir, el reportaje es un género informativo y de investigación, que tiene como objetivo 

profundizar y explicar los hechos. . Esta definición coincide con la planteada por Aracena 

(2005) que sostiene que lo primordial de los reportajes televisivos es que sirven para explicar 

los hechos de actualidad, respondiendo las “clásicas preguntas del periodismo” (qué, quién, 

cuándo, cómo, dónde, por qué). Esto se logra nutriendo el reportaje de entrevistas a  los 

involucrados o especialistas, la misma presencia del reportero en el lugar de los hechos, la 

documentación rigurosa para aportar veracidad a la información que se difunde (Moreno, 

2016, p.278).  
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Para Martínez Albertos (1977) el reportaje en televisión es un intento de acercar al espectador, 

mediante la “fuerza comunicativa de la imagen”, a los temas de interés público.  

  

La “estructura narrativa” es lo que sirve de esqueleto para un reportaje televisivo, y este es 

construido a la hora de recopilar todo el material. Aracena (2005) expone que esta, 

generalmente, consiste en:  

  

Consiste en presentar los acontecimientos en general de forma 

cronológica actualizando y ampliando la noticia, es por ello que uno 

de los elementos que lo diferencian de los otros formatos es su 

extensión, es decir su duración puede superar perfectamente los 20, 30 

o 40 minutos si lo comparamos con una noticia presentada en un 

noticiero (Aracena, 2005, p.66) 

  

A pesar de todos los elementos presentes en el lenguaje audiovisual (en este caso del 

reportaje), las características propias de este medio (tomas de apoyo, narración en off, 

entrevistas etc.), permiten construir un relato de la forma en que se desee, y la realidad termina 

siendo presentada de una forma simbólica (Cárdenas, 2018, p.10). También menciona que 

dentro de la construcción del reportaje televisivo existen dos tipos de condicionantes: “los 

internos y los externos” (Cárdenas, 2018). En resumen, “los internos” son factores que limitan 

al reportaje a partir del propio punto de vista del periodista o equipo de producción. Por otra 

parte, “los externos” son aquellos propios del entorno o las cosas “fuera del control” de los 

que elaboran el reportaje. De acuerdo con el nivel de intervención del periodista o reportero, 

Jaume Vilalta (2007) manifiesta que: 

 

No cabe duda de que en la inmensa mayoría de los casos el reportero 

está conmovido y tiene la voluntad de denunciar, de ayudar de algún 

modo a que esa carnicería que tiene ante sus ojos no se repita, pero una 

cosa es que el espectador entienda lo que ha ocurrido y otra hurgar en 

la herida”(Vilalta, 2007: 184). 
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El rol que cumple el reportero dentro del reportaje es el de guía de la nota, quién la conduce 

y la relata de una manera para cautivar a la audiencia, no es parte del hecho (Vilalta, 2007, 

p.108).    

  

Aracena (2005) por su parte, destaca el papel informativo que cumple el reportaje televisivo 

a diferencia de otros géneros, por todos los recursos audiovisuales que se emplean. Subraya 

que una de las cualidades principales es la capacidad (del reportaje) de describir contextos, 

circunstancias y ofrecer el testimonio de “protagonistas y testigos” (Aracena, 2005, p.66). 

Podría decirse que el reportaje es un formato que respeta todas las exigencias del hacer 

periodístico: 

  

Emplea recursos visuales, como la infografía fija y animada, para 

ilustrar determinados procesos y datos estadísticos. El reportaje busca 

la variedad de enfoques, de puntos de vista y, por tanto, suele 

incorporar un número superior de planos que el relato escueto de la 

noticia. (Cebrián Herreros, 1992, p.246).  

  

El caso en estudio, podría ser considerado un “reportaje televisivo” sin embargo, de acuerdo 

a las temáticas que son tocaron este cae bajo el campo del periodismo policial. Teniendo en 

cuenta los conceptos establecidos de este terreno, y el tratamiento del reportaje televisivo, es 

importante analizar cómo se utilizan todos estos insumos audiovisuales para informar sobre 

algún hecho policial. 

 

2.3.1.1 Reportaje televisivo policial 

 

La televisión, probablemente, es el medio más eficaz para emitir relatos policiales según 

Aracena (especialmente reportajes cuando se tocan temas en profundidad, como es el caso de 

los reportajes): “la televisión emplea todo su potencial para cautivar a sus televidentes a través 

de la difusión de escenas violentas que este tipo de noticias generalmente posee, en especial 

en la actualidad” (Aracena, 2005, p. 110).  Es por esta razón, que no debería sorprender que, 

según CONCORTV (2014), la segunda temática principal tratada en los noticieros es la 

policial.  
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La violencia proyectada en la televisión, según Gérard Imbert (2003), es presentada como 

una “naturalización del desorden”. Básicamente esto alude a que sí se recoge el “caos del 

mundo” pero que este se domestica, se reduce su grado de irreductibilidad, a conveniencia de 

que pueda ser integrado en el relato (Imbert, 2003, p.165).   

  

Con respecto a la información incorporada en el reportaje televisivo policial, Cárdenas (2018) 

sostiene que en la actualidad se han vuelto más en una “fuente de espectáculo” que otra cosa: 

  

Representan, hoy más que nunca, una fuente de espectáculo, con el 

objetivo de obtener un beneficio económico, ya que no se cuenta 

completa una historia al televidente, sino se le da partes de ella para 

generar suspenso; de modo que así, en su imaginario personal 

construye una propia versión de la misma, siendo capaz de sacar 

conclusiones, y de convertirse en un tercer juez que se manifiesta 

(Cárdenas, 2018, p.10) 

  

Esta es mucho más propensa a volverse en dicha fuente de espectáculo si trata con personajes 

mediáticos, y se termina volviendo en algo que Cárdenas (2018) lo denomina “telenovela 

noticiosa”. En esta es donde se comienza a distorsionar los hechos, con la realidad expuesta 

por el medio de comunicación. A pesar de que esta exposición pueda ser presentada de 

manera descontextualizada, y con el peligro que influya en el proceso judicial (o investigación 

policial que se hace en paralelo), al público le interesa distintos ángulos de la noticia 

(Ampuero, 2012).  

  

La “espectacularización” de la noticia también se enfatiza cuando se presentan imágenes que 

exhiben violencia (a un punto excesivo). De acuerdo con el periodista Rafael Díaz (2006): 

“La representación de la violencia tiene un efecto catártico, que en el individuo normal libera 

pulsiones y previene actos violentos” (Díaz, 2006, p.86).  

  

En el Perú, se puede identificar casos como el de Myriam Fefer, Ciro Castillo y Giuliana 

Llamoja en los que la cobertura televisiva comienza a volverse  una “telenovela noticiosa” 

(Cárdenas, 2018, p.14). Estos casos en un principio eran coberturas policiales y luego pasaron 
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al ámbito del espectáculo, y el caso en estudio no es una excepción. Vilches (1990) acerca 

del espectáculo en la televisión menciona:    

  

En el periodismo televisivo el efecto de espectáculo prevalece sobre 

los contenidos de la información. (...) El telespectador tiene con el 

informativo una conducta más semejante al público de una feria quea 

la del lector de prensa. La información en televisión es una puesta en 

escena cuidadosamente controlada en la que están previstos los 

personajes, decorados, golpes de escena, recursos dramáticos y 

cómicos, consejos y previsiones. (Vilches, 1990, p. 177)   

  

En la puesta en escena periodística (televisiva), del caso de Abencia Meza, el elemento vital 

dentro del proceso de dicha “espectacularización” de la noticia fue el factor de lo íntimo. El 

análisis precisamente se profundiza en este aspecto.  
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3.  PERIODISMO TELEVISIVO POLICIAL EN EL PERÚ 

 

Esta investigación, que tiene como objetivo central definir como el factor de lo íntimo juega 

un papel en el relato periodístico policial televisivo, se va centrar en un caso específico y 

para ello es importante conocer el entorno del periodismo televisivo policial. Esto implica 

tocar los antecedentes y contexto del relato periodístico policial en la televisión en el Perú.  

 

3.1 Panorama del periodismo televisivo en Perú 

 

La televisión se desarrolla y difunde en el mundo durante el siglo XX como un nuevo espacio 

de comunicación. A finales de la segunda guerra mundial, ciertos elementos tecnológicos 

permitieron el desarrollo de este nuevo medio, según  Fernando Vivas:  

 

El primer asomo de la televisión en el Perú fue bastante temprano, en 

los últimos días de septiembre de 1939, y estuvo fatalmente 

predestinado. (...) Lo patrocinó el Instituto de Investigaciones 

Científicas de los Correos de Alemania, justo cuando la guerra hacía 

estragos en la diplomacia del III Reich (Vivas, 2017, p.18) 

 

El modelo a seguir de la televisión peruana, en sus inicios, fue el norteamericano (Vivas, 

2017, p.24), optando por criterios de programación horizontal y vertical, priorizando la 

práctica comercial.  

 

Pese a esto, “la televisión nos llegó relativamente tarde”, según Vivas (en comparación con 

los países vecinos), siendo 1958 el año fundador de la televisión peruana. La primera señal 

de televisión en el Perú se emitió, por el canal 7, en Lima, desde el Ministerio de Educación.  

 

Tv Perú (canal 7) es el canal más antiguo con transmisiones desde enero de 1958 (Atarama, 

Castañeda y Londoño, 2017, p. 5). y de la misma manera es el único canal público, propiedad 

del Estado. El principal contenido de este canal (46%) es cultural (CONCORTV, 2018) es 

decir la mayor parte de su contenido se orienta a dar a conocer la cultura del país.  

 

Por otro lado, el primer canal privado para la televisión peruana fue “América” (canal 4) en 

el año 1958 fundado por Antonio Umbert y Nicanor González (Vivas, 2017, p.33). Pertenece 
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al Grupo Plural TV (compuesto por los diarios El Comercio y La República) y en la 

actualidad  se encuentra afiliado al grupo Televisa (Atarama, Castañeda y Londoño, 2017, 

p. 6). América tiene 32 programas y más de la mitad de ellos (59%) son de entretenimiento.  

La creación de este canal privado fue posible gracias a un convenio con las empresas 

norteamericanas National Broadcasting Company (NBC) y Radio Corporation of America 

(RCA).  

 

De la misma manera, en agosto del año 1959, la Empresa de Producciones Radiales y 

Televisión comienza sus transmisiones desde el canal 9 llamado “Tv El Sol” (Vivas, 2017, 

p.23).  

 

Según Vivas (Referencia), solo dos años después de la inauguración de la televisión en el 

Perú, en 1960 ya se contaba con más de 50 mil aparatos de televisión en funcionamiento en 

Lima. El crecimiento de la televisión en el país, Vivas sostiene, fue exponencial y es cuando 

comenzaron a surgir estaciones comerciales: Radiodifusora Victoria S.A., Panamericana 

Televisión S.A., Compañía Peruana de Producciones Radiales y TV S.A. y Bego Televisión 

S.A.  

 

En el año 1971, el gobierno de Juan Velasco Alvarado, vía la Ley General de 

Telecomunicaciones, estatizó el 51 por ciento de las acciones de los canales de televisión y 

solo dos años y medio después esto (con la creación de Telecentro) se hizo el 100 por ciento. 

Vivas recalca que: 

(…) no fue una sorpresa para quienes intuían dos o tres rasgos básicos 

del reformismo militar: a) un afán hegemónico que desplazaría a 

cualquier otro grupo de las riendas del poder y, por extensión, del 

control de los medios; b) su diagnóstico del Perú como una ´sociedad 

subdesarrollada, capitalista, oligárquica y sometida a los intereses del 

imperialismo´, un cuadro crítico al que no escapaban los dueños de la 

televisión, vendedores de un producto “alienante” que no merecieron el 

estímulo y la relativa libertad de la empresa. (Vivas, 2017, p.169) 

 

Luego de que los regímenes militares de Velasco Alvarado y de  Francisco  Morales 

Bermúdez respectivamente culminaran en el año 1980 (tras un  proceso de retorno al sistema 
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democrático), asumió la presidencia por la vía democrática Fernando Belaunde Terry. La 

primera medida importante que tomó el mandatario fue decretar la devolución del control de 

los medios informativos a sus antiguos propietarios: 

 

En lo que respecta a los medios audiovisuales, la devolución fue menos 

espectacular porque el proceso se había iniciado ya meses antes, debido 

a que el proyecto fue desde el principio confuso y fue peor 

implementado que el de los periódicos. (Gargurevich, 2012, p.5)  

 

El inicio de la década de 1980 marcó otro hito histórico en la televisión peruana (no solo por 

el retorno del escenario comercial en la televisión), ya que surgieron cuatro canales nuevos: 

Latina Televisión, Andina de Televisión (ATV), RBC Televisión y Stereo 33 (ahora Global 

Televisión). Solo dos años antes de este lanzamiento de canales nacionales privados, en 

1978, el canal 7 emitió su primera transmisión a color (Vivas, 2017, p.201).  

 

ATV (propiedad del conglomerado de medios latinoamericanos Albavisión) comenzó a 

emitir programas a señal abierta desde 1983, desde el canal 9. Vivas (referencia) señala que 

ATV creció rápidamente en audiencia y popularidad desde el entonces Presidente de la 

República, Belaunde Terry.  

 

La década de 1980 en el Perú, , fue una época marcada por el inicio de las actividades 

subversivas del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, al que le tocó enfrentar 

(inicialmente) el gobierno de Belaunde. Sin embargo, Jorge Acevedo (2002) menciona que 

el drama de esta sangrienta época tardó en llegar a los medios de comunicación:  

 

Es muy posible que en la década del ochenta buena parte de la sociedad 

peruana no haya percibido el problema de los derechos humanos en toda 

su magnitud (...) En los primeros años de la guerra interna, los atentados, 

las acciones de violencia no tocaban a los habitantes de las grandes 

ciudades del Perú, en especial a Lima, donde se concentra un tercio de 

la población peruana (Acevedo, 2002, p.49) 
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Asimismo, Víctor Peralta (2000) afirma que Sendero Luminoso se terminó volviendo (en sus 

inicios) más en un elemento mediático atractivo, que en una amenaza:  

 

Hizo proliferar toda una serie de enfoques discursivos para explicar la 

violencia política peruana (...) “Sendero Luminoso se fue convirtiendo 

progresivamente en un fenómeno mediático, es decir, en un objeto cuyo 

tratamiento noticioso se hizo atractivo para la prensa en su intención de 

ampliar la demanda de sus lectores. (Peralta, 2000, p.11) 

 

La verdadera magnitud de lo que estaba sucediendo en el país llegó a la prensa limeña  

tanto por las acciones subversivas de Sendero como por la respuesta de las Fuerzas Armadas 

hacia ellas (Gargurevich, 2012, p.7). En el plano periodístico, el punto crítico fue el asesinato 

de ocho periodistas en el pueblo de Uchuraccay, Ayacucho en el año 1983.  

 

Por otro lado, otro hecho que marcó la década de 1980 e impactó en los medios de 

comunicación fue la inflación económica durante el mandato de Alan García Pérez (1985-

1990). Gargurevich sostiene que esta crisis hizo que los medios televisivos perdieran  el 

entusiasmo por elaborar producciones propias, y esto se demostró en la programación de los 

canales a señal abierta.  

 

La década de 1990 en la historia del Perú tuvo a los medios de comunicación (especialmente 

el televisivo) como protagonistas. Principalmente el entonces presidente electo Alberto 

Fujimori luego de derrotar a Mario Vargas Llosa por elecciones democráticas: 

 

¿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.10)  

 

Esto culminó la noche del 14 de septiembre de 2000, cuando Luis Iberico y Fernando Olivera 

mostraron videos en los que Vladimiro Montesinos, el asesor más cercano de Fujimori, le 

entregaba 15 mil dólares al entonces congresista Alberto Kouri por su paso a la bancada 
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fujimorista: “Las escenas pasaron a la televisión y se desató un escándalo político de tal 

proporción que el presidente Fujimori anunció el alejamiento de Montesinos y la 

convocatoria adelantada a elecciones” (Gargurevich, 2012, p.12).   

 

En el año 1993, el programa dominical Panorama (del canal 5 Panamericana televisión) 

pasó a ser dirigido por el renombrado periodista Umberto Jara, y es aquí donde a raíz del 

contexto político el relato policial toma más escenario:  

 

(...) para confirmar que la inactualidad con forma dramática o 

“culebrón” era el contenido obligado del programa si es que quería 

seguir siendo un espacio de opinión negociada con el poder. Los 

filones policial y miserabilista, además de las notas a personajes y 

expresiones culturales extravagantes fueron las más socorridas, y así 

se empezaron a formar reporteros como Beto Ortiz (Vivas, 2017, p. 

358 - 359) 

 

Según Vivas (2017), los reportajes que se comenzaron a televisar en este programa 

dominical tuvieron primicias como: reportajes a líderes senderistas en cadena perpetua, 

entrevistas a políticos oficialistas y resoluciones de casos policiales (Vivas, 2017, p.364). 

 

Por otro lado, a fines de la década de 1990, según Macalupú, la televisión comienza a 

comercializarse en el país:  En esos años, el Perú no fue ajeno a las tendencias mediáticas; 

en 1997 se propuso a Telefónica un canal de noticias de bajo costo, aprovechando el sistema 

digital que en aquel entonces estaba desarrollándose (Macalupú, 2016, p.2).  

 

Para el año 2012, el 99% de los hogares del Perú urbano cuenta con un televisor en casa, es 

decir la televisión es el medio que la mayor parte de peruanos utiliza para informarse:  

 

Durante los últimos setenta años de vida republicana, la industria de la 

televisión ha desarrollado un rol importante en la sociedad. Este medio 

se ha convertido en un poderoso sector de influencia en la población. 

(Augusto, Cachay, Cortés y Yuasa, 2012, p.24) 

 

Inicialmente, la idea detrás de este canal fue emitir procesos del Poder Judicial y 

transmisiones desde el Pleno del Congreso. Sin embargo, este proyecto fue rechazado para 
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evitar “problemas por cuestiones políticas” y finalmente el 4 de julio de 1999 surge el Canal 

N (Macalupú, 2016, p,2). 

  

En esta investigación, para lograr tener un panorama general del periodismo televisivo en el 

país, se tomarán como referencia los canales de señal abierta: Tv Perú (canal del Estado), 

Latina Televisión y Andina Televisión (ATV). La principal razón de este criterio de 

selección es un dato de un estudio del Consejo Consultivo de Radio y Televisión 

(CONCORTV, 2018):  el 99,8% de los peruanos tiene acceso a televisión de señal abierta.  

 

De estos canales que tomaremos como referencia, Latina televisión es relativamente reciente 

en comparación con el resto, emite desde enero de 1983. Al igual que América televisión, 

más de la mitad de los programas que produce el canal (70%) son de entretenimiento. Para 

el año 2008, el quien la gestión del canal fue Baruch Ivcher (pero me parece que Ivcher 

dirigía el canal antes)junto a su gerente comercial Javier Carmona:  

 

Hildebrandt, Cecilia Valenzuela, Reporte semanal, las notas politizadas 

en 90 segundos y el humor dirigido por Carlos Álvarez han mantenido 

viva esa suerte de angustia editorial de un canal audaz que merece más 

estabilidad para acabar su reinserción en la democracia. (Vivas, 2017, 

p.643) 

 

América Televisión, en octubre del 2007, tuvo un cambio de director y quien asumió el cargo 

fue Luis Miro Quesada Valega. Esto fue producto de un conflicto que Vivas (2017) recalca: 

 

América, canal con cien por ciento de capitales peruanos en afán de 

convertirse en plenos propietarios y no gestores de acreedores (...) 

mantiene el liderazgo de sintonía con los espacios más longevos dentro 

de los géneros de entretenimiento. Ello revela una prudencia que hace 

al canal menos audaz y arriesgado que el 2, pero que le ha permitido 

cosechar buenos frutos. (Vivas, 2017, p.645) 

 

Andina Televisión (ATV), ha tenido como gerente a Marcelo Cúneo Lobiano, quien asumió 

luego de que Julio Vera, su anterior gerente,  apareció en un vladivideo y fugó a Miami. El 
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canal en los años posteriores ha tenido que moderar más su discurso por programas como 

MagalyTeve al igual que los noticieros: 

 

También ha tenido que negociar con ella cada jale y estreno local, como 

el Día D de Lúcar, limitándole su cuota farandulera. El segmento 

político del canal sigue siendo mínimo o nulo: ATV noticias es un 

noticiero efectista y su réplica mañanera es moderada en violencia, pero 

igualmente despolitizada. (Vivas, 2017, p.649) 

 

Para la siguiente investigación, es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

(...)existe un mercado oligopólico concentrado en dos grupos de poder 

tanto en prensa escrita como hablada. Uno de los grupos que cuenta con 

distintas unidades de negocios es América Televisión - Canal 4, es la 

cadena de televisión peruana, afiliada a Televisa de México y su 

transmisión data desde 1958. El canal es propiedad del grupo Plural TV, 

y también se encuentra asociado a los diarios El Comercio y La 

República; así como la señal de cable Canal N. (Augusto, Cachay, 

Cortés y Yuasa, 2012, p.24). 

 

En el año 2008, un año anterior a los hechos de nuestro caso en estudio, CONCORTV realizó 

un estudio público limitados a los noticieros dentro del horario de protección al menor y tuvo 

los siguientes hallazgos: 

 

Las áreas temáticas se distribuyeron así: 29,4 por ciento para deportes, 

15 por ciento de policiales, 7,9 por ciento de política, 7,1 por ciento de 

problemática ciudadana; 5,5 por ciento de problemática social... (Vivas, 

2017, p.635) 

 

Es decir, prácticamente para el año 2009, luego de deportes, las temáticas policiales 

dominaban los noticieros televisivos. De la misma manera, ese mismo año CONCORTV 

realizó un estudio de actitudes, hábitos y opinión sobre la radio y televisión y los hallazgos 

nos pueden ayudar a entender mejor el contexto. Dicho estudio reveló que el 98,6% de los 
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peruanos veían televisión y se halló que el 65,9% de los programas que ven son noticieros 

(CONCORTV, 2009).  

 

Posteriormente a este escenario de estudio, en el año 2012, se emitió el primer episodio del 

programa de televisión presentado por el excongresista Renzo Reggiardo llamado “Alto al 

Crimen”. Se estrenó el 27 de octubre por Panamericana Televisión y para el año 2013 el 

programa empezó a transmitirse por Latina Televisión (luego de El Valor de la Verdad). Alto 

al Crimen emitía reportajes contra la delincuencia, drogas y terrorismo. Además, el programa 

cuenta con un servicio para poder realizar denuncias a través del *2580. La información 

brindada por el público será confirmada y, si se logra capturar a un delincuente o banda 

peligrosa, con la ayuda de la Policía Nacional, el denunciante podrá recibir un bono que va 

desde los S/.200 hasta los S/.2600 (Perú.com, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISIS DE REPORTAJES DÍA D Y PUNTO FINAL  

4.1 Metodología 

 

En esta investigación, en aras de acercarnos directamente a este fenómeno, se estudia un 

caso específico que es el homicidio de la cantante folklórica Alicia Delgado y su cobertura 
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periodística en reportajes dominicales. Específicamente, el análisis tomará en cuenta las 

características cualitativas de dicho caso, teniendo en cuenta que el problema de 

investigación planteado se centra  en el relato periodístico televisivo en los noticieros 

dominicales Punto Final y Día D a la hora de cubrir el caso de Abencia Meza, centrándose 

en lo íntimo. Para el análisis es importante tomar en cuenta, especialmente dado el caso en 

estudio, el relato íntimo empleado y el papel que este juega dentro del relato periodístico 

policial televisivo. Estos dos programas en mención son pertinentes para el análisis, dado 

que  son espacios periodísticos televisivos referenciales al caso dentro del mismo universo 

de la televisión peruana en señal abierta, por eso resultan válidos para la investigación.  

 

El corpus de análisis de este caso o los dos programas que serán analizados deben cumplir 

con los siguientes criterios de selección dentro del amplio universo de reportajes 

periodisticos televisivos: el reportaje tiene que haber sido emitido en octubre del 2009, 

siendo un hito clave en el caso ya que Abencia Meza y Pedro Mamanchura ya habían sido 

encarcelados (a la primera por ser autora intelectual del homicidio y al segundo por 

asesinato),  el canal que transmitió el reportaje debe ser de señal abierta (al ser un caso 

mediático) y tiene que ser un programa periodístico de investigación (Punto Final y Día D). 

Con estos criterios de selección para el corpus  y los programas seleccionados para poder 

hacer el análisis, teniendo en cuenta los conceptos claves definidos en el capítulo 1, se 

elabora una matriz de análisis 

 

De la misma manera, el caso elegido del homicidio de Alicia Delgado es un tema que no se 

ha tocado mucho en el mundo académico, pero que ha sido sujeto de bastante polémica en 

los medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, hay casos similares como el de 

Miriam Fefer que sí han sido abordados académicamente, desde el punto de vista del 

discurso periodístico (como esta investigación). Por otro lado, el caso aún sigue siendo 

relevante ya que hasta el 2020 han habido novedades acerca del proceso judicial que se ha 

llevado a cabo, esto es algo que será especificado en la cronología de hechos o hitos claves 

del caso. 

4.2 Matriz de análisis 

 

El análisis del corpus definido se da a partir de la identificación de una categoría y 

subcategorías claves para esta investigación. Con esto elementos se puede elaborar un 
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instrumento de investigación (la matriz de análisis) que permite identificar lo que se está 

buscando en esta investigación. 

 

Teniendo en cuenta los temas claves establecidos en el marco conceptual, la categoría central 

en la que se va enfocar dicho instrumento de investigación es el “papel de lo íntimo en el 

relato policial televisivo”. Esta se divide en cuatro subcategorías (que proceden de la 

discusión teórica): descripción del reportaje, uso de recursos del lenguaje televisivo, actores 

del relato y el narrador. Cada una de estas subcategorías cuenta con una serie de indicadores 

que nos permiten identificar elementos específicos del reportaje que nos sirven para explicar 

cuál es el papel de lo íntimo en el relato policial televisivo.  

 

La primera subcategoría (descripción del reportaje) cuenta con cinco indicadores: duración, 

emisión, título(s), enfoque/narrativa y estructura. Estos servirán para identificar la parte más 

descriptiva del reportaje y establecer los puntos clave dentro del mismo.  

 

La segunda subcategoría (uso de recursos del lenguaje televisivo) tiene dos indicadores: 

tomas de apoyo y musicalización. Ambos forman una parte esencial del reportaje televisivo 

y es importante identificar qué tipo de tomas de apoyo y música se utilizaron para contar la 

historia que se quiso contar.  

 

La tercera subcategoría (actores del relato) posee dos indicadores: ¿Cuáles son? Y ¿Qué 

papel tienen? Identificar los actores principales y secundarios del relato periodístico y el rol 

que todos estos cumplen dentro de la narrativa es primordial para el análisis del caso teniendo 

en cuenta todos los personajes involucrados.  

 

Por último, la cuarta subcategoría (narrador) está compuesta por dos indicadores:  entonación 

y términos/frases. El narrador(a) dentro del relato periodístico televisivo sirve como “guía” 

para la historia que se está contando y por ello es sustancial determinar qué cosas dijo el 

narrador(a) y de qué forma lo dijo.   

 

 

 

Tabla 1: Instrumento de Investigación 

Guía de observación  
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Categoría Subcategoría Indicadores Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

Papel de lo íntimo en el 

relato policial televisivo 

 

 

Descripción del 

reportaje 

Duración 
 

Emisión 
 

Título(s) 
 

Enfoque/narrativa 
 

Estructura 
 

Uso de recursos del 

lenguaje televisivo 

Tomas de apoyo 
 

Musicalización 
 

Actores del relato ¿Cuáles son? 
 

¿Qué papel 

tienen? 

 

 

Narrador(a) 

Entonación 
 

Términos/frases 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Cronología de hechos o hitos claves 

Antes de pasar directamente a la aplicación de la matriz de análisis es importante identificar 

los hitos claves del caso para poder tener en claro los distintos modos de acercamiento que 

ha habido. 
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El 25 de junio del 2009 la cantante folklórica Alicia Delgado fue hallada sin vida por la 

policía en su departamento en el distrito de Santiago de Surco y las investigaciones policiales 

comienzan inmediatamente. El 29 de este mismo mes Pedro César Mamanchura Antúnez, 

principal sospechoso del crimen, es detenido en la ciudad de Tumbes bajo una identidad 

falsa y al día siguiente es trasladado a Lima. El 1ero de julio del 2009 El 17 Juzgado Penal 

de Lima ordenó la detención preliminar de Abencia Meza y el mismo 2 de julio es presentada 

como la autora intelectual del asesinato de Alicia Delgado.  

 

El 7 de julio, Elizabeth Figueroa Cortez, la titular de la 50 Fiscalía Provincial de Lima, 

denuncia penalmente a ante el Poder Judicial a Pedro Mamanchura por asesinato y a Abencia 

Meza como autora intelctual del crimen de Alicia Delgado. Finalmente, el 9 de julio del 

2009 Abencia Meza es trasladada al Penal de Santa Mónica en Chorrillos, mientras que 

Pedro Mamanchura es llevado al penal de máxima seguridad Castro Castro, en Canto 

Grande.  Para el momento en que se realizan los reportajes del caso en estudio (de Día D y 

Punto Final) ambos inculpados ya estaban encarcelados y las autoridades habían armado una 

primera versión de los hechos.  

 

El 21 de enero del 2010 por mandato judicial (y tras estar medio año presa) Abencia Meza 

es liberada y deja el penal de Santa Mónica luego de que la Cuarta Sala Penal para Reos en 

Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima decide poner a votación el pedido para variar 

la orden de detención contra la cantante.  

 

Más de un año después el 11 de mayo del 2011, la Décima Fiscalía Superior de Lima, a 

cargo de Teddy Cortez, solicita 30 años de prisión para la cantante Abencia Meza por 

considerarla autora intelectual del asesinato de Alicia Delgado. El 10 de octubre de este 

mismo año, la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel, que lleva el proceso por el homicidio 

de Alicia Delgado, dicta nueva orden de detención contra Abencia Meza. Posteriormente,  la 

cantante folklórica se entrega a la justicia al día siguiente en la sede de requisitorias.  

 

Finalmente el 7 de febrero del 2012, tras numerosas versiones, testimonios y procesos 

judiciales Abencia Meza es condenada a treinta años de prisión al ser encontrada culpable 

de "instigar" el crimen de Alicia Delgado. La Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel impone 

la misma pena a Pedro César Mamanchura. De inmediato, ambos interponen recurso de 
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nulidad. Siete años después de la condena, y con  Humberto Abanto como su defensa legal 

se presenta ante el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Cajamarca un recurso para que se 

revise la sentencia que mandó a prisión a la cantante folclórica. Aducen una supuesta 

vulneración de sus derechos al debido proceso, la debida motivación de las resoluciones 

judiciales, a la presunción de inocencia, a la igualdad, libertad personal y principio de 

congruencia o correlación.  

 

El último hito clave (por el momento) de este caso ha sido la ratificación de la condena por 

treinta años a Abencia Meza, por parte del Poder Judicial el 23 de enero del 2020, 

descartando la posibilidad de que la sentencia sea anulada.   

 

 

4.4 Interpretación y hallazgos de análisis 

Luego de haber realizado el análisis de acuerdo a las categorías y conceptos aplicadas a los 

dos reportajes (de Día D y Punto Final) en este corpus de trabajo.  La categoría central del 

análisis de este caso, como fue precisado en el instrumento de investigación (Tabla 1), es el 

papel de lo íntimo en el relato policial televisivo. Teniendo esto en consideración todas las 

categorías e indicadores registrados a la hora de hacer el análisis son para complementar esta 

categoría central mencionada. A continuación se presentarán la comparación de los 

hallazgos de ambos reportajes televisivos de Día D y Punto Final: 

 

El primer aspecto analizado de los reportajes fue la parte más descriptiva de ambos. Al 

formar parte de un corpus de análisis específico tanto el reportaje de Día D, como el de Punto 

Final fueron emitidos el mismo domingo 19 de octubre del 2009. La primera diferencia 

notoria entre ambos reportajes es la diferencia de duración: el de Día D dura casi 9 minutos 

mientras que el de Punto Final, en un reportaje dividido en tres partes, dura un poco más de 

20 minutos. Evidentemente el reportaje de Punto Final titulado “Terremoto en el Caso Alicia 

Delgado”  ofrece más material para analizar al ser más extenso que el de Día D titulado 

“¿Quién mató a Alicia Delgado?”. El enfoque de los reportajes también difieren, en el de 

Día D inclusive en el título pone más énfasis en la misma víctima (Alicia Delgado) y la 

narrativa va más por un perfil de la difunta cantante y el entorno más cercano (e íntimo) que 

la rodeaba antes de su homicidio, de la misma manera el reportaje está enfocado en mostrar 
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cómo fue la trágica historia de Alicia Delgado. Por otro lado, Punto Final posee una narrativa 

de análisis criminalístico con los hechos del caso contados de manera cronológica y de 

“cómo” fue llevado a cabo su asesinato, y todo esto con el enfoque íntimo centrado en la 

cantante (y ex pareja de Alicia Delgado) Abencia Meza. Ambos reportajes están 

estructurados de tal manera que la historia es armada por entrevistas de primera mano o 

testimonios claves del caso y documentación como peritos oficiales (criminalísticos y 

jurídicos) para elaborar la historia que se quiso contar. 

 

El segundo aspecto tomado en cuenta en este análisis es el uso de recursos del lenguaje 

televisivo. El primer indicador de esta subcategoría son las tomas de apoyo que fueron 

utilizadas.  Como ambos reportajes tocan la misma temática general (que es el homicidio de 

Alicia Delgado) las tomas de apoyo similares como Alicia y Abencia cantando juntas en los 

conciertos, videos musicales de Alicia Delgado, programas televisivos en las que ambas 

salían juntas e inclusive tomas en las que se evidencia cierto noviazgo entre las dos cantantes 

(en Día D hay una en que Abencia le entrega un peluche rojo en forma de corazón a una 

sonriente Alicia y en Punto Final una en la que las dos se cantan “pecadora” mirándose 

íntimamente a los ojos). De la misma manera,  el reportaje de Punto Final al tener mayor 

duración tiene más variedad de tomas de apoyo, que de igual forma complementan la 

temática central del reportaje: Abencia Meza en lágrimas en el velorio de Alicia Delgado , 

investigación criminalística en el departamento de Alicia Delgado y las previas denuncias 

que Alicia le había hecho a Abencia. Por otra parte, la musicalización en ambos reportajes 

coinciden y es de dos tipos de géneros: suspenso/misterio y canciones folklóricas tanto de 

Alicia Delgado, como Abencia Meza. 

 

La tercera subcategoría a tomar en consideración en los reportajes son los actores o 

personajes del relato contado. Al igual que en el anterior aspecto ambos coinciden en los 

principales actores, pero el de Punto Final tiene más fuentes de primera mano. Los 

personajes principales que coinciden en los reportajes son los del entorno cercano de Alicia 

Delgado como Abencia Meza (ex pareja), Pedro Mamanchura (asesino), Clarisa Delgado 

(hermana), Isaac Sarmiento (amigo íntimo), Miguel Salas (arpista), Hilda Romero (amiga 

íntima) y Gaudy Martel (ahijada). Día D contiene una fuente anónima a la que no identifican 

pero que reconocen como “amiga íntima y testigo clave de la investigación”. Por otro lado, 

Punto Final, al tener un enfoque más criminalístico y jurídico hacen referencia a fuentes de 
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este ámbito: Miguel Pérez Arroyo (Director del Instituto Peruano de Criminología) y Luis 

Tudela (abogado de Abencia Meza). De la misma manera en este reportaje se presentan 

personajes públicos dentro del mundo del folklore peruano como la “mecánica del folklore” 

María Velásquez. El rol que cumplen todos estos personajes mencionados sirven para 

construir una historia en el que se conoce la intimidad del ajetreado entorno que rodeaba 

tanto a Alicia Delgado, como a Abencia Meza antes, durante y después del homicidio y (en 

el caso de Punto Final) cuáles son las implicancias penales de este caso. En la tabla 2 

podemos observar qué tipos de fuentes emplearon ambos reportajes a la hora de elaborar la 

narrativa de la historia. 

 

Tabla 2: Manejo de fuentes 

Tipo de Fuente Día D Punto Final 

Familia X X 

Amigo(a) cercano X X 

Especialista(s) 
 

X 

Personaje Público X X 

Anónima X 
 

 

 

El cuarto y último aspecto se centra en el narrador, que dentro del relato periodístico 

televisivo sirve como guía para contar el relato. Nuevamente coinciden en ambos reportajes 

que la entonación del narrador es de suspenso y misterio enfatizando ciertas palabras y frases 

a la hora de relatar y presentar personajes. La frase abridora de los reportajes buscan 

acercarse a los hechos del caso y el círculo íntimo de Alicia Delgado: “Dejó entrar a la 

muerte…” (Día D), “La historia no contada del asesinato de Alicia Delgado” (Punto Final). 

De la misma manera cabe resaltar cómo califican la relación que tuvo Abencia con Alicia: 

“Abencia cogió a Alicia de la mano para hacer del escándalo una carrera” (Día D), “Los 

antecedentes de Abencia Meza eran perfectos para construir el maquiavélico de una autora 

intelectual” (Punto Final). Nótese que en el reportaje de Punto Final, los calificativos hacia 

los personajes, especialmente Abencia Meza, son casi caricaturescos: “La achorada 

folklórica que hizo de su poca feminidad y su homosexual naturaleza los requisitos perfectos 

para cumplir el eterno papel de la bruja del cuento” y  “Eternas peleas y amistes con su 
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amada princesita”. Luego de hacer este análisis es evidente que los personajes de esta 

historia en la puesta en escena periodística son caracterizados por el escándalo, desamor, 

tragedia y faranduleros. En relación a la categoría central de la matriz de análisis, el narrador 

(en ambos reportajes) cumple el rol de presentarnos este entorno íntimo que rodeaba tanto a 

Alicia Delgado como Abencia Meza mediante sus intervenciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Esta investigación ha permitido acercarse a un campo del periodismo que no necesariamente 

ha tenido muchas investigaciones formales desde un caso muy específico dentro de hechos 

policiales. La metodología de análisis que se llevo a cabo sirvió como para discernir de 

manera puntual cada reportaje y como cada uno abordó el relato íntimo policial. 
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Por otro lado, el periodismo policial en el Perú es un campo que ha evolucionado en los 

últimos años y ha tomado más fuerza en los medios tradicionales, especialmente en la 

televisión. La crónica roja es una rama que engloba muchos elementos difíciles de cubrir de 

forma periodística, dado que (como fue establecido en el marco conceptual), hechos 

policiales usualmente van de la mano con temas privados e íntimos.  Sin embargo, a la hora 

de elaborar una narrativa no se pueden obviar ciertos detalles que ayudan a explicar lo que 

pasó. 

 

El discurso periodístico empleado en los reportajes, tanto de Día D, como de Punto Final le 

da este enfoque íntimo porque es una historia que parte de la intimidad de dos personajes. 

De la misma manera, el lenguaje televisivo sirve para complementar esta temática, mediante 

tomas de apoyo, musicalización y testimonios de todos los involucrados en el caso. Los 

personajes como Alicia Delgado y Abencia Meza, por su pasado mediático, se prestaban 

para este tipo de cobertura por parte de los medios, que en esa época le ponían énfasis a todo 

el aspecto íntimo del caso. Cabe recalcar también la época en que fueron emitidos los 

reportajes (octubre de 2009) porque marcaba un hito clave en el caso y esto influyó en cómo 

se construyeron estas historias. El relato íntimo muchas veces puede ser complicado abordar, 

pero los personajes en este reportaje, especialmente las dos cantantes folklóricas, ya había 

ciertos aspectos privados de su vida al mundo y algunos detalles ya eran de conocimiento 

público. El relato periodístico o la forma en que se contaron estas historias, se encuentra 

condicionado por el factor íntimo que engloba el caso.  
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7. ANEXOS 

Reportaje 1: ¿Quién mató a Alicia Delgado? Día D 

 

Tabla 3 

Categoría Subcategoría Indicadores Descripción 

 

 

 

 

 

Duración 8 minutos 41 segundos 

Emisión 19 de octubre del 2009 
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Papel de lo 

íntimo en el 

relato policial 

televisivo 

Descripción del 

reportaje 

Título(s)  ¿Quién mató a Alicia 

Delgado?  

Enfoque/narrativa  Perfil de Alicia 

Delgado (datos 

biográficos) 

 El entorno más 

cercano que rodeaba a 

la víctima  

 La trágica historia de 

Alicia Delgada 

Estructura  Datos biográficos de 

Alicia Delgado 

 Entorno que rodeaba a 

la cantante  

 Cronología del 

homicidio de Alicia 

Delgado con 

“testimonios claves” 

del caso 

Uso de recursos 

del lenguaje 

televisivo 

Tomas de apoyo  Videos musicales de 

Alicia Delgado 

 Alicia Delgado 

bailando en programas 

 Abencia y Alicia 

tomadas de la mano 

 Abencia entregando 

un peluche en forma 

de corazón a Alicia 

 Abencia y Alicia 

bailando juntas en los 

shows 

Musicalización  Suspenso 

 Canciones folklóricas 

de Alicia Delgado y 

Abencia Meza 

Actores del relato ¿Cuáles son?  Fuente anónima 

(amiga de Alicia 

Delgado) 

 Isaac Sarmiento 

(músico cercano a 

Alicia) 

 Abencia Meza (ex 

pareja de Alicia) 



53 

 

 Haydee Raymundo 

(cantante) 

¿Qué papel 

tienen? 

 Testigo clave 

 Contar la vida de 

Alicia 

 

Narrador 

Entonación  Suspenso 

 Misterio 

Términos/frases  Dejó entrar a la 

muerte 

 Alicia ha sido una 

persona muy sensible, 

muy sufrida 

 Abencia cogió a Alicia 

de la mano para hacer 

del escándalo una 

carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportaje 2: Terremoto en el Caso Alicia Delgado (Punto Final) 

 

Tabla 4 

Categoría Subcategoría Indicadores Descripción 

 

 

 

 

 

Duración 21 minutos (dividido en 3 partes) 

Emisión 19 de octubre del 2009 
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Papel de lo 

íntimo en el 

relato 

policial 

televisivo 

Descripción del 

reportaje 

Título(s)  Terremoto en el Caso 

Alicia Delgado 

 Nuevos hallazgos 

Enfoque/narrativa  Criminalístico 

 Cronología del caso según 

los peritos oficiales 

 Cómo fue asesinada Alicia 

Delgado 

 Inculpar (implícitamente) a 

Abencia Meza 

Estructura  Énfasis en la relación entre 

Alicia Delgado y Abencia 

Meza 

 Entorno de Alicia Delgado 

previo a su asesinato 

 Implicancias jurídicas/ 

criminalísticas del caso 

Uso de recursos 

del lenguaje 

televisivo 

Tomas de apoyo  Alicia y Abencia cantando 

íntimamente la una a la 

otra 

 Alicia y Abencia en los 

shows de folklore 

 Investigación criminalística 

del departamento de Alicia 

Delgado 

 Observaciones del examen 

forense 

 Fotos de Gaudy Martel, 

Clarisa Delgado y Hilda 

Romero 

 Pedro Cesar Mamanchura 

siendo procesado por las 

autoridades 

 Velatorio de Alicia 

Delgado 

 Abencia en lágrimas en el 

velorio de Delgado 

 Presunta confesión de 

Mamanchura  

 Alicia Delgado hablando 

entre lágrimas de Abencia 

Meza 

 Entrevista a las dos 

cantantes 

 Moretones de Alicia 

Delgado 
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 Denuncias previas a 

Abencia Meza  

 Conciertos de Abencia  

 Dictamen pericial de 

biología forense 

 Levantamiento del cadáver 

de Alicia Delgado 

 ADN encontrado en la 

escena del crimen no 

coincide con los 

implicados 

 Entrevistas de archivo a 

Abencia, Alicia, Clarisa y 

Gaudy Martel 

Musicalización  Tétrica 

 Suspenso 

 Canciones folklóricas de 

Alicia y Abencia 

Actores del 

relato 

¿Cuáles son?  Miguel Pérez Arroyo 

(Director del Instituto 

Peruano de Criminología) 

 Abencia Meza (ex pareja y 

amiga de Alicia Delgado) 

 Pedro Cesar Mamanchura 

(asesino confeso de Alicia 

Delgado) 

 Luis Tudela (abogado de 

Abencia Meza) 

 Gaudy Martel (ahijada de 

Alicia Delgado) 

 Hilda Romero (amiga de 

Alicia Delgado) 

 Clarisa Delgado (hermana 

de Alicia y ex pareja de 

Abencia Meza) 

 Maria Velasquez 

(Mecánica del folklore) 

 Miguel Salas (arpista de 

Alicia Delgado) 

 Olga Meza (hermana de 

Abencia) 

¿Qué papel 

tienen? 

 Contextualizar el entorno 

íntimo que rodeaba a Alicia 

Delgado previo a su 

asesinato 
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 Explicar las implicaciones 

criminalísticas y penales 

del caso 

 

Narrador 

Entonación  Suspenso 

 Misterio 

Términos/frases  La historia no contada del 

asesinato de Alicia 

Delgado 

 Tres mujeres claves y una 

de ellas probablemente tan 

culpable como Pedro 

Mamanchura 

 Un crimen pasional 

 Los antecedentes de 

Abencia Meza eran 

perfectos para construir el 

maquiavélico de una 

autora intelectual 

 Abencia Meza llevaba años 

siendo la mala de la 

película  

 La achorada folklórica que 

hizo de su poca feminidad 

y su homosexual 

naturaleza los requisitos 

perfectos para cumplir el 

eterno papel de la bruja 

del cuento  

 Eternas peleas y amistes 

con su amada princesita 

 La policía ya tenía a su 

culpable 

 Clarisa es una sospechosa 

necesaria de investigar 

 El asesinato más cruel y 

aterrador de los últimos 

tiempos 

 Participaron dos personas 

en el asesinato 

 La silenciosa cómplice 

 Cariñosos mensajes de 

texto 

 Nunca aceptó que la reina 

de las parranditas 

(Abencia) prefiera a su 

hermana 
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