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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como tema comparar los discursos periodísticos de “La República” 

y “El Comercio” en relación a la campaña municipal de la alcaldía de Lima el año 2018 y 

determinar si se utilizó la posverdad en las notas “informativas” digitales durante el último 

mes de la campaña electoral del 2018. Específicamente, se analizó el caso del candidato 

Ricardo Belmont, tratado por el diario “La República”, y del postulante Daniel Urresti, 

tratado por “El Comercio”. Del total de notas publicadas (62 sobre Urresti en “El 

Comercio” y 46 sobre Belmont en “La República”) solo se han considerado 5 notas 

“informativas” en cada caso, ya que son las únicas que manifiestan el desacuerdo que tiene 

el diario con el postulante en cuestión. Una lectura superficial podría hacer pensar que los 

periodistas que redactaron estas cinco notas pretenden ser neutrales. No obstante, el uso de 

palabras clave dentro del cuerpo del texto y los mecanismos utilizados en los discursos 

evidencia la presencia de la posverdad y así se explicita la postura crítica del medio frente 

al candidato. La conclusión principal es que los postulantes no fueron los favoritos de los 

diarios, pues su ideología y posición no era compartida por estos periódicos. En ese sentido 

la presente tesis, también, prueba que en los mencionados diarios, detrás de la apariencia 

de equilibrio informativo, se desarrollaron diversos mecanismos de la posverdad con el 

objeto de criticar y de desprestigiar a candidatos que no eran de su preferencia.  

 

Palabras clave: Posverdad; discurso; ideología política; periodismo; poder; elecciones 

municipales; análisis de contenido; cobertura informativa. 
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Journalistic speech and post-truth in the newspapers “La República” and “El Comercio” 

during the municipal elections of Metropolitan Lima (2018). Cases: Ricardo Belmont and 

Daniel Urresti 

 

ABSTRACT 

 

The subject of this thesis is to compare the journalistic speeches of “La República” and “El 

Comercio” in relation to the municipal campaign of the mayor of Lima in 2018 and 

determine if post-truth was used in the digital news reports during the last month of the 

2018 electoral campaign. Specifically, were analyzed the case of the candidate Ricardo 

Belmont, treated by the newspaper “La República”, and the candidate Daniel Urresti, 

treated by “El Comercio”. Of the total notes published (62 on Urresti in “El Comercio” and 

46 on Belmont in "The Republic") they have only been considered 5 ratings “information” 

in each case, as they are the only ones who express disagreement has daily with candidate 

in question. A superficial reading might suggest that journalists who wrote these five notes 

are intended to be neutral. However, the use of keywords within the body of the text and 

the mechanisms used in speeches showed the presence of posverdad and so the critical 

stance of the medium is explicitly against the candidate. The main conclusion is that the 

applicants were not the favorites of the newspapers, because their ideology and position 

was not shared by these newspapers. In this sense, the present thesis also proves that daily 

mentioned, behind the appearance of balance information, various mechanisms were 

developed posverdad order to criticize and smear were not candidates of choice. 

Keywords: Post-truth; speech; political ideology; journalism; power. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las elecciones municipales siempre son un tema de controversia donde los candidatos 

hacen de todo para ganar popularidad y así conseguir el ansiado voto. La campaña 

municipal del 2018 no fue la excepción. En esa oportunidad participaron 21 candidatos, sin 

embargo, esta tesis se centrará en dos de ellos: Ricardo Belmont y Daniel Urresti1, quienes 

lideraron las encuestas y la intensión de voto hasta casi el final de la campaña. Sin 

embargo, ambos postulantes fueron criticados por dos medios concretos, por un lado, “La 

República” criticó a Ricardo Belmont y, por otro lado, “El Comercio” criticó a Daniel 

Urresti. Por ello, se analizarán las 5 notas “informativas” de cada diario en donde se 

llevaron a cabo estas críticas para comparar los discursos periodísticos y determinar si se 

utilizaron los mecanismos de posverdad. Es decir, se plantea conocer si se utilizaron los 

mecanismos de posverdad como la desinformación, los hechos alternativos y las 

interpretaciones alternativas en los discursos periodísticos.  

Por lo anterior, el tema de esta tesis es importante, ya que examinará conceptos poco 

estudiados en medios peruanos como la posverdad y la relación entre discurso, poder, 

ideología política y periodismo. Asimismo, vale recalcar que existen fuentes, como María 

José Canel, que estudian el papel de los medios de comunicación en las campañas 

electorales, pues advierten sobre los sesgos informativos. Una vez dicho esto, se 

podrán contextualizar y estudiar su aplicación en una campaña electoral de gran magnitud 

como lo que ocurrió en el 2018.  

De otra parte, de acuerdo a las hipótesis los elementos de la posverdad que se evidencian 

en el discurso periodístico del diario “La República” respecto a Ricardo Belmont son las 

falacias de relevancia, inducción deficiente, presuposición y ambigüedad. Mientras que los 

elementos de la posverdad que se manifiestan en el discurso periodístico del medio “El 

Comercio” en referencia a Daniel Urresti son las falacias de relevancia, inducción 

deficiente y presuposición. De acuerdo a ello, se puede decir que los mecanismos que se 

utilizaron en estos diarios demuestran la crítica hacia los postulantes en cuestión con el 

objetivo de no votar por ellos, ya que no corresponde a la misma ideología y posición del 

medio digital.  

                                                 
1 El caso de Muñoz no se está considerando, pues su escalada fue prácticamente en el último mes y, por otro 

lado, el enfoque mediático recibido por Muñoz y Reggiardo ya lo traté en mi trabajo de investigación de 

Bachiller. 
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La metodología que se emplea es cualitativa, en ella se describe y detalla cómo se 

desarrolló el discurso periodístico de cada medio en referencia a los candidatos 

mencionados. Además, se realiza un análisis de contenido exhaustivo con el objetivo de 

probar que los mecanismos de posverdad son evidentes en cada diario.  

En conclusión, la tesis demuestra que “La República” y “El Comercio”, desarrollaron 

posturas críticas e incluso falaces (aplicando mecanismos de la posverdad) hacia 

candidatos que no eran de su preferencia, con la finalidad de afectar el posicionamiento de 

estos en la opinión pública, pero las presentaron como supuestas notas informativas 

equilibradas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1. Descripción de la realidad problemática  

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

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

el 24 de mayo del 2015, la organización política Partido Popular (PP) alcanzó el triunfo 

con 32.86%. Una campaña reñida por su principal rival: el Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE) que se quedó con 18.15%. Ambas organizaciones tenían enfrentamientos, 

lo cual era aprovechado por los medios para cubrirlo. El diario “El País”, por ejemplo, 

optaba por noticias que le convenía exponer. Le daba tribuna al secretario general del 

PSOE, Pedro Sánchez, sin embargo no buscaba la opinión del partido PP.  

Ello no solo ocurre en España, también sucede en países latinos como Ecuador. Las 

constantes disputas entre Rafael Correa y el actual presidente Lenín Moreno eran de no 

acabar durante las elecciones seccionales del 24 de marzo del año 2019. La prensa escrita 

era la principal beneficiada de ello, por ejemplo el medio “El Universo”. Este expresaba 

que el Partido Social Cristiano era el único grupo político en tener varios éxitos electorales 

sobre todo en las 10 ciudades más conglomeradas del país. Por lo tanto, se puede decir que 

este diario informa lo que sucede en Ecuador, pero siempre bajo una intención y meta. 

Un escenario similar de pugna electoral se vivió en el Perú durante las elecciones 

municipales del año 2018.  21 candidatos postulaban a la alcaldía de Lima donde los 

principales eran los que obtenían los primeros puestos en las encuestas durante la campaña: 

Jorge Muñoz con el partido Acción Popular (AP), Daniel Urresti con Podemos Perú (PP), 

Renzo Reggiardo con Perú Patria Segura (PPS) y Ricardo Belmont con Perú Libertario 

(PL).  

Por ejemplo, el ex alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz creció en los últimos meses 

rápidamente. Empezó en el mes de setiembre con 1% y terminó con 36.03%, según la 

ONPE. Todo lo contrario al ex congresista Renzo Reggiardo, quien lideraba las encuestas 

y terminó con 8.87%. Estos porcentajes de crecimiento o disminución, según sea el caso, 

no fueron gratuitos. Tuvieron razones de este cambio, uno de ellos fue el apoyo o crítica 

que tuvieron esos candidatos en los medios de comunicación, especialmente en la prensa 

escrita. 
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Por su parte, el ex Ministro del Interior, Daniel Urresti quien también tenía posibilidades 

de ganar, terminó en el segundo lugar con 19,69%. Una de las razones que perjudicó su 

imagen fue que se exponga el caso Bustíos a nivel nacional y los medios constantemente 

toquen el tema.  

Por otro lado, el ex alcalde de Lima, Ricardo Belmont, tenía diversas probabilidades de 

ganar, ya que también llegó a ocupar los primeros puestos en las encuestas, sin embargo su 

discurso anti venezolano originó portadas en medios locales, así como su inasistencia al 

debate realizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Razones por la que descendió 

abruptamente posicionándose en el quinto lugar con 3.89% en las elecciones municipales. 

Asimismo, están presentes diversos diarios importantes que informan a la ciudadanía lo 

que sucede en el país, sobre todo en tiempos electorales. Los medios “La República” y “El 

Comercio” son los que más aceptación tienen en el país, sin embargo, poseen creencias 

distintas evidenciándose en sus escritos. En diversas oportunidades, se exponen “noticias” 

guiadas por las emociones y sentimientos más que por los hechos objetivos. Este aspecto, 

conocido como la posverdad, también se evidencia en los medios, especialmente escritos. 

Asimismo, las últimas elecciones municipales manifestaron los intereses económicos y 

políticos que cada casa periodística tenía.  

Ambas editoriales comentaban sobre los postulantes a la alcaldía de Lima. Unas a favor de 

ciertos candidatos y otras en contra. A medida que se iba acercando el 7 de octubre, día 

que los electores votaban, la campaña se volvía cada vez más intensa. Al querer conseguir 

el apoyo del votante sobre algún candidato en particular difundían únicamente lo que les 

beneficiaba. Por ello, las encuestas reflejaban una preferencia por cuatro candidatos 

principales ya mencionados.  

En conclusión, estas elecciones fueron controversiales, pues requerían constantemente la 

atención de los medios de comunicación. La finalidad de los candidatos era tener el apoyo 

de los diarios, algunos lo conseguían según sus ideales e intereses mientras que otros no. 

En pocas palabras, se debe manejar y utilizar los recursos en los momentos precisos para 

obtener la ansiada victoria. 

2.2 Formulación del problema 

Problema general: 
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2.2.1 ¿Qué características tuvo el discurso periodístico y cómo se empleó la posverdad en 

los diarios “La República” y “El Comercio” durante las elecciones municipales de Lima en 

el mes de setiembre del año 2018, respecto a la crítica periodística a las candidaturas de 

Daniel Urresti y Ricardo Belmont? 

Problemas específicos 

2.2.2 ¿De qué manera se desarrolló el discurso periodístico y la posverdad en el diario “La 

República” hacia el candidato Ricardo Belmont durante las últimas elecciones municipales 

de Lima en el mes de setiembre del 2018? 

2.2.3 ¿De qué manera se desarrolló el discurso periodístico y la posverdad en el diario “El 

Comercio” hacia el candidato Daniel Urresti durante las últimas elecciones municipales de 

Lima en el mes de setiembre del 2018? 

 

2.3    Justificación 

La presente tesis aborda temas que deben ser analizados y estudiados. Por ejemplo en la 

carrera de Comunicación y Periodismo sirve para que los estudiantes de esta 

rama puedan analizar con mayor detalle qué es lo que hicieron dos diarios reputados como 

serios, tal y como son “La República” y “El Comercio”, para informar de las incidencias y 

los candidatos en el proceso de la campaña electoral-municipal en el mes de setiembre del 

año 2018.    

También, es relevante para los futuros periodistas que realicen notas informativas o 

artículos políticos, pues tendrán la posibilidad de visualizar otras referencias bibliográficas 

como tesis, libros, revistas científicas, entre otros. De esa manera, los textos que se hagan 

serán más concisos y nutridos de información variada.    

Por otro lado, esta tesis muestra que, contrariamente a lo que dice la teoría, en la práctica 

los diarios no solo informan, sino también pueden apoyar o criticar a los candidatos de 

acuerdo a su criterio y a sus preferencias ideológicas. Por ello, cuando el postulante cuenta 

con la simpatía del medio, este lo cubre más y de mejor manera.  

A manera de ilustración de lo anterior, se eligió “La República” y “El Comercio”, porque 

son los diarios más tradicionales y cuentan con una mayor reputación de “diarios serios”. 

Entre ellos son sumamente heterogéneos, ya que sus ideologías y línea editorial tienen 
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objetivos opuestos. Asimismo, para esta tesis se analizarán cinco notas “informativas” de 

cada medio en el mes de setiembre. Se optó por esta cantidad debido a que estas muestran 

la reprobación que expone el medio hacia el candidato en disputa. No se hablaron de más 

notas, porque la evidencia de crítica no se distingue con facilidad en las otras, por ende, 

son escasas. Por el lado de “La República”, existen 46 notas informativas que se refieren a 

Ricardo Belmont y por el lado del diario “El Comercio” se visibilizan 62 que se refieren a 

Daniel Urresti. Estos diarios no siempre tienen una posición crítica respecto a los 

candidatos Ricardo Belmont y Daniel Urresti, sólo en cinco de las notas de cada medio se 

evidenciará que no fueron veraces y se aplicó el fenómeno de la posverdad.  

Por otro lado, esta investigación planteará en su marco teórico conceptos poco estudiados 

como discurso público y posverdad. Estos términos abarcarán temas ligados al poder, a la 

ideología política y al periodismo.  

Por ejemplo,  uno de los conceptos que más se debe conocer es el término de discurso 

público, según lo que manifiesta Van Dijk en su libro “Discurso y poder”. Comenta que 

este término parte de una construcción multimedia de gestos, sonidos, imágenes, música, 

palabras, entre otros. Se entiende, además, como una práctica social o un acto lingüístico. 

Asimismo, se comprende que el discurso es un recurso fundamental del poder. Al tener 

control de un grupo de personas sobre otro puedes limitar sus acciones, entonces es una 

especie de poder. Por ejemplo, el periodista tiene poder en la información, a diferencia de 

los ciudadanos, porque tiene información de primera mano brindándolo a los ciudadanos. 

Es decir, tiene un acceso preferencial al discurso público. (Van Dijk, 2009)   

También, se debe conocer el concepto de posverdad según lo que manifiesta 

Jaqueline Fowks en su libro “Los mecanismos de la posverdad”. Ella comenta que este 

aspecto está presente en el discurso periodístico que se analiza para la presente tesis, 

debido a que los medios desinforman las características de los candidatos. Además, 

los ciudadanos al escuchar o leer ello lo creen. Asimismo, los medios de comunicación no 

otorgan las precauciones del caso para obtener una investigación de calidad. Por ello es 

que los consumidores tienen una visión distorsionada y limitada de lo que sucede 

realmente. (Fowks, 2017)  

Otra autora que se debe considerar para este estudio es a Barnadette Califano. Ella sostiene 

que existen diversos acontecimientos públicos que no necesariamente son noticias, pues 
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algunas no se construyen como tal, debido a que en las empresas no sirve esa información. 

Es decir, el medio de comunicación hace una selección de temas según la realidad 

parcializada o la línea editorial que tenga. Para esta escritora los medios son actores 

políticos, ya que se comprometen tanto en los hechos políticos que toman una posición 

conveniente para ellos. Por esa razón se dice que las noticias expuestas son subjetivas. 

(Califano, 2015)   

Otro tema que es necesario conocer y es poco estudiado es lo que manifiestan Alejandra 

Barrios y Fabián Hernández en relación a cómo debe ser una cobertura noticiosa. Estos 

autores dicen que debe existir equilibrio informativo en los medios de comunicación. En 

otras palabras, los 21 postulantes a la alcaldía de Lima deben tener el mismo tiempo y 

espacio para exhibir sus propuestas, pero lo manifestado no es accesible, porque los 

medios brindan privilegios a algunos candidatos mientras que a otros no.   (Barrios y 

Hernández, 2011)  

Con estos aspectos entendidos y dados a conocer en la presente tesis, los electores podrán 

percatarse qué candidatos cumplen las expectativas que el diario desea. De esa manera, se 

cubre con mayor énfasis en sus plataformas a comparación de otros. En general, la tesis es 

para publicar cómo fue el contexto en el que se vivió un proceso electoral para que luego se 

pueda extraer lo positivo de lo que aconteció y reproducirlo mientras que lo negativo 

evitarlo. 

 

2.4    Objetivos 

Objetivo general: 

2.4.1 Comparar los discursos periodísticos de los diarios “La República” y “El Comercio” 

para evidenciar si la posverdad está presente durante las elecciones municipales de Lima 

en el mes de setiembre del año 2018, respecto a la crítica periodística a las candidaturas de 

Ricardo Belmont y Daniel Urresti.  

Objetivos específicos: 

2.4.2 Describir el discurso periodístico y los elementos de la posverdad del diario “La 

República” hacia el candidato Ricardo Belmont durante las últimas elecciones municipales 

de Lima en el mes de setiembre del año 2018.  
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2.4.3 Presentar el discurso periodístico y los elementos de posverdad del diario “El 

Comercio” hacia el candidato Daniel Urresti durante las últimas elecciones municipales de 

Lima en el mes de setiembre del año 2018.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

 Canel, María José. (1997). La objetividad periodística en campaña electoral: las 

actitudes profesionales de los periodistas de TVE1 y Antena3 en las elecciones de 

1996*.  

El texto afirma que la objetividad en el discurso periodístico no es posible, ya que los 

políticos quieren introducir “códigos de objetividad” a los medios y a los servidores 

públicos para tener más credibilidad. Sin embargo, estos códigos son solo un acuerdo que 

las organizaciones políticas establecen entre ellos. Por ello, no existe aunque los políticos 

quieran hacerle entender a la ciudadanía lo contrario. Así se demuestra en el seguimiento y 

análisis que se hicieron a las redacciones de las cadenas españolas en época de campaña 

electoral en 1996: una pública (TVE1) y otra privada (Antena3).  

Ambas cadenas cubren de manera diferente la objetividad periodística. Estas tratan sobre 

aspectos como el “diseño del programa informativo, el estilo del presentador, el contenido 

de las noticias electorales y la actitud hacia la información gubernamental” (Canel, 1997, 

p. 4)  

Por un lado, la cadena pública expone noticias que en su mayoría sean de carácter 

gubernamental entrevistando a personajes ligados a la institución. Las noticias electorales 

por las que se optan son los partidos políticos. Por otro lado, la cadena privada prefiere que 

el periodista exponga su sentir de acuerdo a la personalidad que tenga, porque ellos son 

considerados editores. Por lo tanto, el estilo para escribir es más personalizado. Los temas 

relevantes son sanidad, desempleo, pensión, entre otros. Es decir, la audiencia es la 

principal interesada en este medio.  

 Holgado González, María. (2003). El papel de los medios de comunicación en la 

campaña electoral. Sevilla, España.  

El artículo comenta sobre las regularidades que existen en el país español para que los 

medios puedan dar a conocer actividades de los candidatos que participan en las 

elecciones. Sin embargo, se estaba dejando de lado a los noticieros que tenían espíritu de 

informar imparcialmente por lo que optaron por los debates políticos. 
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Por ejemplo, una de las regulaciones fue la prohibición de contratar publicidad electoral 

que beneficie a cierto partido político o candidato. Esto se debe a que otras organizaciones 

políticas no tienen los mismos recursos económicos, por ende, no existía una equidad en 

ambas partes.  

Por ello, se optó por el debate político expuesto en un medio de comunicación, es decir se 

priorizó el pluralismo político en los países democráticos. Pues, el objetivo es escuchar a 

dos candidatos para que los ciudadanos conozcan su ideología, postura o imagen que tiene 

frente a algún problema nacional. La autora, también, piensa que los medios 

gubernamentales deben complementarse mucho más durante el proceso electoral. 

 Ames, Rolando. (2006). Votos, poder y democracia. Lima, Perú: Coyuntura análisis 

económico y social de actualidad. 

El artículo de Rolando Ames comenta sobre las ideologías de tres candidatos que postulan 

a la presidencia del Perú en el 2006: Lourdes Flores Nano, Ollanta Humala y Alán García. 

La primera candidata se fundamentó en un bloque de poder y una política económica. El 

segundo deseaba modificar la política económica y fiscalizar los estatutos de exoneración 

tributaria de las empresas más notables y el último optaba por un soporte conservador que 

se basaba en conseguir un incremento económico a través del capital privado.  

  

En suma, la postura de este autor es que las creencias de los postulantes a las elecciones 

generales puedan ser apoyadas o rechazadas por la población, es según la ideología que 

tenga cada ciudadano. Asimismo, hace un tiempo atrás, la marca colonial dejó como 

secuela que cuando las ideas eran repudiadas, se originaban enfrentamientos o guerras 

dejando de lado el respeto por la opinión de la otra persona. Por ende, se hace caso omiso a 

la democracia, esa que aún no puede ser deliberada en su totalidad. 

 Corvaglia, Julián. (2011). Cobertura electoral en Argentina: relaciones entre 

periodistas y políticos. Cuadernos de Información, 0(28), 57-68. doi:10.7764/cdi.28.26  

La investigación manifiesta la relación entre periodistas y políticos dentro del proceso 

electoral argentino. Pues, detalla que 24 periodistas fueron entrevistados de dos medios 

prestigiosos, Clarín y La Nación, para informar cómo cubrieron las elecciones 

presidenciales de 1989 y 2003. 
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Esta tesis informa que los periodistas en las encuestas admiten que existen sesgos 

estructurales en el trabajo que se realiza, así como aceptar que se negocia con los políticos 

para que un candidato pueda ganar las elecciones. Por lo tanto, los conceptos de pluralidad, 

imparcialidad y justicia quedan de lado. A pesar de ello, los periodistas quieren hacer creer 

a la población que priorizan las fuentes oficiales para “informar”, porque brindan 

credibilidad, legitimidad y autoridad dentro del statu quo. Sin embargo, se sabe que las 

fuentes políticas dominan a los periodistas.  

También, comenta que al conocer la relación entre periodistas y políticos se podrá entender 

el periodismo como tal. Pues, ambos términos se necesitan entre sí para tener como secuela 

un interés periodístico convincente.  

 Barrios, Alejandra., y Hernández, Fabián. (2011). El rol de las campañas electorales y 

los medios de comunicación en un proceso electoral equitativo, 1-24. Colombia, 

Bogotá.  

El artículo menciona que la percepción de campañas electorales ha cambiado a lo largo del 

tiempo, ya que anteriormente se tenía el concepto que ir por plazas y calles de los pueblos 

era lo esencial para tener más votos por parte de los simpatizantes del político. Sin 

embargo, actualmente las campañas están involucradas en los medios de comunicación y 

sin eso es difícil ganar una elección.  

Asimismo, los candidatos para interactuar con su público simpatizante conversan con sus 

seguidores a través de tweets o publicaciones en cualquiera de sus redes sociales. También, 

emplean la radio para hacer anuncios políticos por una cantidad de tiempo específico.  

La investigación, también, manifiesta que los medios realizan un rol importante en el 

sistema democrático, sobre todo en los procesos electorales. Por ejemplo, el debate sobre el 

equilibrio informativo es relevante, ya que debe existir una igualdad en tiempo y espacio 

para cada postulante, así como una información equilibrada donde uno acceda a diferentes 

fuentes.  

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

monitorea a los medios. Por ejemplo, para el caso de la Alcaldía de Bogotá, Colombia 

existen estos cuestionamientos: ¿Hubo equilibrio informativo? ¿Existen sesgos de los 

periódicos frente a los candidatos? Preguntas que son necesarias hacerse para distinguir si 
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es que existe un buen uso de información en donde los medios cumplen con ser equitativos 

e imparciales al momento de difundir información. De esta manera, el ciudadano podrá 

analizar si los medios escogidos saben qué información deben tomar y rechazar. 

 Vásquez Fermi, Guillermo. (2011). Acercándose a la recta final: la coyuntura política 

en los programas Panorama y Día D a poco tiempo de las elecciones. Lima, Perú: La 

mirada de Telemo.  

El artículo comenta cómo se desenvuelven los medios televisivos peruanos en el proceso 

electoral. En específico, se refiere a los programas Panorama y Día D en las elecciones 

presidenciales del 10 de abril del 2011. Una de las características más repitentes en ambas 

casas televisoras es que se priorizan los cinco primeros candidatos, mientras que los demás 

no son de interés del medio. Es decir, exponían reportajes que mostraban características 

positivas de un candidato para que así los ciudadanos voten por él con 

seguridad.  Por ejemplo, a Pedro Pablo Kuczynski se le exhibía como una persona 

respetable y divertida.     

 

En pocas palabras, el programa Día D solo expone una encuesta virtual y telefónica en 

donde se dice por cual candidato votaría el elector, por lo tanto, no existe un contenido 

político adecuado en el contexto de las elecciones. El programa Panorama sí otorgó más 

importancia al tema político poniendo entrevistas grabadas sobre los cinco candidatos más 

relevantes durante esa campaña. 

 Califano, Barnadette. (2015). Los medios de comunicación, las noticias y su influencia 

sobre el sistema político. Buenos Aires, Argentina: Revista Mexicana de Opinión 

Pública.  

El texto informa sobre la relación que existe entre los medios de comunicación y el sistema 

político, pues dice que la prensa no construye todo hecho en noticia, eso dependerá de la 

selección que haga el diario. Por ello, los medios de comunicación son actores políticos, ya 

que para publicar determinado acontecimiento se deja guiar por los intereses de personas 

con poder. Vale decir que los temas, que son expuestos, son constantes e interceden en la 

esfera pública e influyen en el debate político. Además, los ciudadanos construyen una 

realidad parcializada que es difundida por los mismos medios.  
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El artículo especifica que, en la prensa escrita, el periódico tiene varios recursos de 

influencia para encarar al poder político y a la audiencia. Este, al transmitir su discurso 

público diariamente, tiene más poder y audiencia. Por eso, tiene dos roles relevantes: 

primero como comunicador público y segundo como organizador profesional.  

También, menciona que las noticias no son “objetivas”, ya que siempre la casa editora está 

relacionada a los intereses comunes de la empresa. Por lo tanto, los medios no son 

imparciales, tienen un papel constante y activo para escoger, jerarquizar, interpretar la 

información pertinente y publicarla.  

Sin embargo, la prensa escrita está altamente vinculada con “criterios de noticiabilidad”, ya 

que el periodista escoge los acontecimientos que más llaman la atención guiándose de los 

conceptos valores-noticia y de los intereses del medio. Es por eso que los medios 

construyen cierta parte de la realidad social informando sobre algunos hechos sin muchas 

veces tener un alcance rápido y oportuno.   

 Flores Silva, Javier. (2016). Desarrollo de posverdad a través de twitter: Fujimorismo 

y antifujimorismo durante las elecciones presidenciales del Perú en el 2016. 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú.  Tesis para optar el 

título profesional de Licenciado en Comunicaciones. 

La tesis de Javier Flores comenta cómo se hizo conocido el término de posverdad 

manifestando que fue en el 2016, con el diccionario de Oxford, donde adquirió más 

relevancia con los acontecimientos políticos pasados: el Brexit y las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos entre Donald Trump y Hilary Clinton.  

Este trabajo cita a diversos autores explicando el concepto de posverdad, sin embargo, 

todos concluyen que no son hechos objetivos los que se manifiestan. Son todo lo contrario 

a la realidad de las cosas, guiados por la mentira, la manipulación, las emociones y 

creencias personales. El autor de la tesis sabe que en el Perú este término no es muy 

aplicable en casos políticos. Por ello, analiza cómo se ha desenvuelto este fenómeno en las 

elecciones presidenciales del Perú en el 2016 utilizando la red social Twitter.  

 Acevedo Rojas, Jorge Luis. (2016). Los medios de comunicación en la campaña 

electoral: continuidad y pocos cambios. Lima, Perú: Revista Quehacer publicada por el 

Centro de Estudios y Promoción de Desarrollo (DESCO).  
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La lectura de Jorge Acevedo cuenta que el Perú, al ser un país democrático, desarrolla 

estrategias comunicativas para entablar un vínculo de confianza entre los postulantes y 

electores. Esta relación se realiza con el objetivo de ocasionar en el pensamiento del elector 

características específicas de los aspirantes políticos. Por el contrario, menciona que los 

asesores de campaña tienen el objetivo de originar pánico y publicar rasgos negativos de 

sus adversarios para que la población se vea perjudicada y no vote por él. Es decir, la 

confianza, seguridad y estabilidad en un proceso electoral quedan de lado.   

  

Asimismo, la lectura manifiesta que la prensa conoce a la perfección qué temas se deben 

seleccionar para una mejor recepción de los mismos. Por ejemplo, en Perú los medios de 

comunicación tienen más relevancia cuando se generan las elecciones, porque de ellos 

depende el contexto político nacional.  

 

 Escajadillo Saldías, César Augusto. (2017). Figuras y estrategias de la posverdad en el 

periodismo de opinión: los casos de la revocatoria contra Susana Villarán y la 

controversia sobre el Currículo Nacional de Educación. Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú.  Tesis para optar el título profesional de 

Licenciado en Periodismo. 

La tesis de César Escajadillo comenta cómo la posverdad se manifiesta en las columnas de 

opinión de dos medios impresos y uno digital dentro del Perú. Estos textos periodísticos se 

analizan cuando fue la revocatoria a Susana Villarán en el 2013 y la polémica que hubo 

cuando se hizo presente la “ideología de género” en el Currículo Nacional de Educación. 

 

Por otro lado, la tesis menciona que la posverdad se evidencia cuando existen numerosas 

estrategias retóricas en el discurso periodístico de opinión en donde se quiere persuadir al 

lector a toda costa. Asimismo, la posverdad es como un discurso enunciativo donde se 

quiere representar la realidad sin considerar los hechos, pues estos se pueden negar, ignorar 

o darle menos importancia a ese asunto. En conclusión, los políticos se han percatado que 

el producto final es lo que importa, la información verídica no es de su interés, esta se ha 

desprestigiado. 

3.2       Bases teóricas 

3.2.1 El discurso público 
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Se conoce el concepto de discurso público, cómo se construye y los principales géneros 

informativos en los que se desenvuelve. Asimismo, se evidencia cómo se desarrolla el 

periodismo político en el discurso. Es decir, se presta mayor interés en demostrar la 

importancia de los temas en el discurso público, así como exhibir la relevancia social de 

los medios de comunicación en procesos electorales, sobre todo como se manifiesta en los 

periódicos. Una vez que se tienen claro estos aspectos, se presta atención a los niveles del 

discurso periodístico: el nivel icónico y discursivo. Todo ello se explica con el fin de 

analizar y comparar con exactitud los discursos periodísticos que aplican dos medios de 

comunicación en la etapa electoral usando notas “informativas” del año 2018. 

3.2.1.1 Definición de discurso público 

El autor Van Dijk en su libro “Discurso y poder” define este concepto como una 

construcción multimedia manifestada en gestos, sonidos, imágenes, palabras y música. 

También, dice que se le conoce como un acto lingüístico y una práctica social. Por lo tanto, 

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

(Van Dijk, 2009)   

  

Además, manifiesta que el concepto de discurso está altamente relacionado al poder, ya 

que es un recurso fundamental. Es comprendido como el control que designa un grupo de 

ciudadanos sobre otro. Desde esta perspectiva, ciertos miembros de la agrupación pueden 

limitar las acciones de otros teniendo un rol o identidad en específico. El autor comenta 

que el poder no debe ser visto como malo, eso es dependiendo de la utilización que se le 

da, es decir lo ideal sería que no se haga uso de las fuerzas armadas para entender al poder 

como positivo. (Van Dijk, 2009)   

  

Por ejemplo, los periodistas controlan la mente de las personas a través del discurso que 

realizan en su cobertura. Emplean técnicas como manipulación, censura y persuasión. De 

esta manera, este miembro que labora en la prensa sabe que puede cambiar la visión, 

normas o valores que tiene el público respecto a un determinado tema. Por ello, el poder 

que emplean los periodistas se concluye como acceso activo y controlador en la manera 

como escribe su texto. (Van Dijk, 2009) 

 

3.2.1.2 Tratamiento de la información y construcción del discurso 
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Este otro libro de Van Dijk llamado “La noticia como discurso. Comprensión, estructura y 

producción de la información” manifiesta que la noticia debe considerarse como una forma 

de discurso público, ya que la investigación que realizan los periodistas se evidencia en 

una comunicación de masas viéndola desde dimensiones sociales, culturales y económicas. 

Asimismo, la información que brinda la prensa anhela a describir los acontecimientos 

siendo precisos y exactos empleando fuentes fiables para que testifiquen lo que sucedió en 

ese momento.  Es común que las citas directas sean una técnica para demostrar que la 

noticia tiene fundamento. (Van Dijk, 1990)   

  

Por otro lado, para que la noticia tenga más acogida apela a proporcionar información 

vinculada a las emociones, así como citar fuentes de opinión que tengan una ideología 

diferente y controversial. Con esto se puede ver que la prensa no es un mediador neutral, 

lógico o racional de lo que sucede socialmente, lo que hacen es producir ideologías 

reformuladas. (Van Dijk, 1990)   

  

En conclusión, las ideologías están vinculadas con las representaciones cognitivas que 

parte de la forma cómo se produce y comprende la noticia en los medios de comunicación. 

Por ende, la prensa es independiente en la manera como se reproduce culturalmente, pero 

sí resulta ser dependiente por ideologías sociales más extensas. (Van Dijk, 1990)   

Por otro lado, el artículo de Javier Feal Vásquez llamado “El poder mediático” se refiere a 

que la información, hoy en día, es percibida como una mercancía, es decir, de tipo 

comercial. Se compra y vende la información con el fin de beneficiarse. También, 

manifiesta que la información está acelerada. Pues, los periodistas en sus notas priorizan la 

rapidez y lo instantáneo que estudiarla detalladamente. Otra característica importante es 

que la información generalmente es gratuita. Por ejemplo, cuando los noticieros informan 

sobre aquellas noticias ricas en información lo hacen abiertamente, es decir no reciben 

pago por ello. El autor menciona que quien paga la información es la publicidad. (Feal, 

2004) 

Para detallar un poco más las características de la información, se debe decir que la 

sencillez con la que, actualmente, redactan una nota es un discurso infantilizante. 

Asimismo, se utiliza constantemente elementos de espectacularización o de dramatización 

para jugar con las emociones del lector. Sin embargo, lo complicado es construir un 
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discurso basado en la contrainformación y dirigido a las masas sin caer en lo dogmático o 

doctrinario. (Feal, 2004) 

Según Feal, la clase media al ingresar al poder público y desarrollar una sociedad 

informativa tiene tres modalidades: la sociedad de la información “progresista” basada en 

el modelo centroeuropeo, la sociedad de la información “democrática” guiada en el caso 

norteamericano y la sociedad de la información “liberal” que se manifiesta en países 

latinoamericanos. Esta última no tiene dispositivos tecnológicos de última gama, por lo 

tanto el vínculo entre el poder informativo y el ciudadano es de dependencia. (Feal, 2004) 

Por último, el autor, también, comenta que existe un modelo sintético, ideal para los 

procesos comunicativos. Pues, desarrolla que toda fuente de información es parte de la 

ciudadanía, ya que todo emisor es antes que nada receptor. Detalla, además, que el tipo de 

consumo del receptor es individual, ya que no cuenta con culturas altas, bajas o pop. Solo 

son personas específicas que van diseñando sus mismos gustos dependiendo del contexto y 

situaciones. Por lo tanto, el receptor es crítico, asume lo que ve y es consciente de lo que 

entrega o vende. Dentro de este grupo, los individuos están involucrados en una misma 

extracción social o educativa, pero si se diferencian en los productos mediáticos que 

visualizan. (Feal, 2004) 

3.2.1.3 Principales géneros del discurso informativo 

Para este articulo nombrado “Los géneros periodísticos informativos en la actualidad 

internacional” existen dos géneros periodísticos importantes: los argumentativos o de 

opinión y los informativos, respectivamente. El primero da a conocer ideas utilizando la 

forma argumentativa. Por ejemplo, el artículo editorial, el comentario, la columna y la 

crítica periodística. El segundo expone hechos empleando la descripción, exposición y 

narración. Por ejemplo, la noticia, entrevista, crónica y reportaje. (Moreno, 2000)    

   

Vale recalcar que el género interpretativo se considera como un complemento al género de 

opinión, pues una de las citadas fuentes del artículo, Esteban Morán, cuenta en su libro 

“Géneros del periodismo de opinión” que este género interpretativo tiene como elemento 

principal las ideas, aspecto que se relaciona con la implantación y mantenimiento de 

ciertos principios del género argumentativo. (Moreno, 2000)   
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Según diversos autores y para efecto de este trabajo se explicarán los cuatro géneros 

periodísticos informativos que son esenciales conocerlos para poder analizarlos y 

diferenciarlos al momento de redactar.    

   

3.2.1.3.1 Nota 

Diversos autores definen lo que, para ellos, significa una nota. Sin embargo, todos los 

exponentes coinciden que la nota es un acontecimiento que va a suceder o que de lo 

contrario ya ocurrió. Se entiende como una noticia que debe ser contada como un hecho 

verdadero que tenga interés general para su máxima difusión a un público masivo. 

Asimismo, este artículo considera que la noticia debe ser contada empleando las preguntas 

típicas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué? y al responder estos 

cuestionamientos se considera que la noticia tiene una información completa. 

Generalmente, se acostumbra a priorizar la información en los primeros párrafos del texto 

y luego se desarrolla el suceso con datos secundarios dependiendo del espacio y del tiempo 

disponible al que se adecúa el periodista. Es decir, en la mayoría de casos se emplea la 

pirámide invertida. En la entrada, por ejemplo, el lector se da una idea de lo que quiere 

saber de manera general. (Moreno, 2000)   

 

3.2.1.3.2 Entrevista 

Es un género en el que la periodista conversa con su personaje público. Ese que es 

importante por sus declaraciones, por el cargo que tiene o por su propia 

personalidad. Además, en la entrevista no solo se intercambian ideas sobre un determinado 

tema, como si fuera una simple conversación, lo que se desea es llegar a conectar con el 

público lector. Por ello, utiliza la descripción y el relato para que el mensaje final sea de 

mayor interés. (Moreno, 2000)   

   

Esta lectura manifiesta que la entrevista tiene diversas maneras de presentarla, algunas 

siguen un orden cronológico empleando las preguntas y respuestas, mientras que otras lo 

manifiestan de forma de relato donde no se opta por un orden. Por ello, una de las autoras 

llamada Montserrat Quesada cuenta sobre la diferencia entre entrevista informativa y la de 

creación: la primera otorga relevancia a las manifestaciones de personas que tienen un 

cargo público brindando información actual, la segunda depende, en mayor proporción, de 
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la persona que lo realiza, es decir del emisor fijándose aspectos como la observación, 

creación, ambiente, entre otros. (Moreno, 2000)   

   

En cualquiera de sus modalidades, para mostrar una entrevista, se debe partir que esta 

cuenta con tres partes básicas. En primer lugar, la entrada; en segundo lugar, el cuerpo de 

texto incluyendo las preguntas y respuestas o el relato y, en tercer lugar, la conclusión 

compuesto por un comentario o una respuesta final del entrevistado. (Moreno, 2000)   

 

Otro libro que desarrolla lo que significa una entrevista periodística es el escrito por Jorge 

Halperín llamado “La entrevista periodística: Intimidades de la conversación pública”. Este 

manifiesta que una entrevista buena es, sobretodo, cuando existe un balance entre 

testimonios, información y opiniones. Asimismo, comenta que este género debe capturar 

una situación especial para el personaje. El lector debe “verlo” a la persona clave de la 

entrevista a través de los escritos que realiza el periodista. (Halperín, 2007) 

 

Por otro lado, se considera que la entrevista política está bien hecha cuando el reportero 

tiene una actitud de “sospecha informada”. Es decir, el periodista no se confía, pero 

adquiere una información rica y profunda antes de conversar con su personaje. Asimismo, 

se sabe que la entrevista debe ser entendida como “la más pública de las conversaciones 

privadas”. (Halperín, 2007, p. 23) En otras palabras, se desea entablar una relación 

“cercana” basada en la confianza entre el sujeto y el periodista para que detalle una amplia 

información que convenga saber. (Halperín, 2007) 

 

No obstante, el personaje conoce que todo lo que manifestará será expuesto a las opiniones 

de las personas. El diálogo que estos dos realizan es radial, o sea se enfatiza en uno de los 

interlocutores donde uno cuestiona y el otro escucha atentamente. Este vínculo debe ser 

asimétrico donde el autor de la información, por ser personaje público o ser una persona 

importante para lo que se investiga, tendrá que estar a la disposición del periodista para ser 

dirigido o guiado hacia otros temas. Pues, se le puede cuestionar públicamente o poner en 

tela de juicio sus declaraciones. (Halperín, 2007) 

 

Otro tema que es importante mencionar es que el entrevistado otorga manifestaciones para 

el periodista, sin embargo, también, piensa en todo el contexto que lo complementa como 
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el ambiente, sus colegas, las opiniones de los demás, entre otras cosas. Por su lado, el 

servidor público puede escuchar al entrevistado, pero este no trabaja para él, sino para el 

medio y el lector en donde el objetivo es incrementar su presencia pública. (Halperín, 

2007) 

3.2.1.3.3 Crónica 

El tiempo es uno de los principales aspectos de la crónica. Los periodistas, sobre todo en 

países latinos, realizan cambios en la redacción de este género con el objetivo de informar 

sobre acontecimientos actuales sin dejar de lado el carácter personal e interpretativo. Cabe 

mencionar que la valoración que se realice en ella debe depender a la exposición e 

información de los hechos. Pues, la crónica cumple un rol importante en las secciones 

informativas de los periódicos o emisoras, ya que son escenarios para el relato auténtico y 

novedoso. Asimismo, el autor de crónicas para la audiencia es hasta un confidente. 

(Moreno, 2000)   

   

Por otro lado, para Lorenzo Gomis, existen dos tipos de crónica: la de lugar y tema. La 

primera se divide en dos que son la corresponsal y los enviados especiales. La segunda se 

fracciona en seis, la judicial, deportiva, la de sucesos, taurina, las de sociedad y 

parlamentarias. Lo importante de ello es que en cualquiera de sus modalidades se tenga un 

valor testimonial. (Moreno, 2000)   

   

Se puede concluir que la crónica tiene la función de informar sobre un hecho ocurrido en 

un período de tiempo determinado donde el periodista o informador es el protagonista o al 

menos conoce las circunstancias que suceden a su alrededor. Por ende, el esquema de la 

crónica es la siguiente: en primer lugar, la entrada; en segundo lugar, el relato que permite 

que el lector se identifique y, en tercer lugar, la conclusión de lo contado. (Moreno, 2000)   

 

Otro artículo que desarrolla lo que significa la crónica es el escrito por Rafael Yanes 

llamado “La crónica, un género del periodismo literario equidistante entre la información y 

la interpretación”. Este manifiesta que el periodismo y la literatura son conceptos distintos 

y con fines particulares. Sin embargo, el periodismo literario complementa estos dos 

significados en uno solo. El autor lo define como “escritos literarios con una función 

informativa”, pues se escribe de manera creativa y utilizando recursos lingüísticos que 
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contengan actualidad sin dejar de lado la función de informar. Por lo tanto, estos dos 

conceptos se interconectan entre sí formando la esencia de la crónica. (Yanes, 2006) 

Asimismo, existen redacciones periodísticas realizadas con elementos lingüísticos, así 

como textos literarios que insertan elementos informativos sobre lo que acontece con el 

respectivo interés, actualidad y comunicación que merece, además de tener un estilo 

particular. (Yanes, 2006) 

Por otro lado, según el autor la crónica no es un género que pertenece únicamente al 

periodismo informativo o al interpretativo, él manifiesta que existe un género mixto que 

mezcla un poco de los dos géneros. Menciona, también, que lo que se manifiesta en la 

crónica es una noticia interpretada y valorada que cuenta con una estructura temporal. 

(Yanes, 2006) 

Asimismo, el autor detalla que el estilo personal de quien lo elabora es lo que caracteriza 

este género. Por ello, el estilo de la crónica es libre, pero teniendo los límites éticos del 

periodismo. El periodista debe tener tres ocupaciones que son la noticiosa, la informativa y 

la valorativa. Vale decir que la interpretación subjetiva del servidor público no debe 

distorsionarse con los hechos que acontecieron en ese momento y lugar. Es por eso que 

debe ser claro y sincero en lo que manifiesta, por ejemplo utilizando oraciones simples sin 

ampliarse tanto. (Yanes, 2006) 

Otro aspecto que informa el autor es que el título de la crónica debe ser lo suficientemente 

claro para distinguir que no se trata de una noticia. Para ello se utiliza desde el principio 

elementos interpretativos. (Yanes, 2006) 

También, comenta que en el primer párrafo se debe obtener un interés por parte del lector 

para que este se quede leyendo hasta que acabe la redacción. Ante lo dicho, la crónica tiene 

dos segmentos: la titulación y el cuerpo. La primera cuenta con volada, subtítulo y lead que 

es implementada en el primer párrafo. La segunda tiene un estilo libre donde la conclusión 

puede estar al final de la redacción o al comienzo. Por último, el autor manifiesta que 

existen dos modalidades respecto al estilo que se le dé a la crónica. Una que es la 

informativa y la otra que es valorativa. (Yanes, 2006)  

3.2.1.3.4 Reportaje 
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El reportaje puede estar involucrado en otros géneros informativos, sobre todo en la 

entrevista. Pues, se complementa la narración con la descripción. Este género, según 

Mariano Cebrián, permite olvidarse de la información común y corriente para inmiscuir en 

aspectos recónditos de las noticias. Es decir, no desea revelar noticias, valga la 

redundancia, lo que quiere es excavar en ellas. (Moreno, 2000)   

   

Asimismo, el reportaje involucra un análisis y una interpretación en la manera como se 

presenta la información. Sin embargo, en la redacción, la interpretación no es la principal 

preocupación. Vale recalcar que la interpretación en el reportaje no puede equivocarse con 

una valoración o con una opinión, pues este género informativo se basa en hechos e ideas 

sin necesidad de caer en lo literario. (Moreno, 2000)   

   

Por otro lado, el reportaje tiene su origen en la actualidad, pero no emplea la inmediatez 

como la noticia. Por ello, es común ver reportajes que se centren en temas 

de actualidad más duraderos sin necesidad de depender del tiempo. Asimismo, los temas 

que se evidencian no solo son de carácter informativo, también se denuncian los sucesos 

que no son correctos. (Moreno, 2000)   

   

La estructura del reportaje consta de una entrada que tiene el objetivo de captar la atención 

del lector. En el cuerpo de texto se utilizan enunciados interesantes, así como diálogos 

textuales para que las personas sigan teniendo la misma disposición de lectura. En la 

redacción final, se emplea una frase determinante para que recopile la idea principal del 

texto. En conclusión, el reportaje está dividido en tres partes: la presentación con garra, el 

desarrollo del relato utilizando la información e interpretación y el final de lo expuesto. 

(Moreno, 2000)   

 

3.2.1.4 Periodismo político 

Este subcapítulo muestra cómo se desarrolla el periodismo político en los medios de 

comunicación guiados por temas de interés público como lo son las elecciones en 

cualquiera de sus modalidades. Por ello, comenta el vínculo que existe en estos dos 

términos. Asimismo, el control de temas en coyunturas políticas es importante al momento 

de realizar escritos. Por ende, este concepto ayudará a conocer la relevancia social que 
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tienen los medios en procesos electorales, ya que ellos pueden modificar toda información 

que no sea conveniente decir.    

3.2.1.4.1 La importancia de los temas en el discurso público 

Según Van Dijk, en su libro “Política, ideología y discurso”, los temas en el discurso 

público son relevantes en todo el sentido de la palabra, ya que si un ciudadano o un grupo 

de personas puede controlar los temas que se exponen ya está teniendo a su poder el 

discurso de lo que piensa la gente. (Van Dijk, 2005)   

   

Por ejemplo, en la estructura de una noticia se tienen temas, metáforas, citas implícitas, 

entre otras. En este caso, no solo tiene el control sobre el acceso al discurso sino también a 

lo que se elabora. Siguiendo con este mismo ejemplo, en las noticias se priorizan temas 

negativos, esos que son considerados como un problema o una amenaza, los aspectos 

positivos como la diversidad y la integración quedan de lado. (Van Dijk, 2005)   

 

El autor cuenta que el prejuicio, por ejemplo, se construye enfatizando lo negativo de las 

sociedades, razón por la cual nacen las ideologías. Por lo tanto, los medios de 

comunicación no se refieren inapropiadamente sobre un determinado tema, solo priorizan 

más los que generen controversia. (Van Dijk, 2005)   

   

Van Dijk, en su otro libro “Discurso y poder”, manifiesta que la ideología y el discurso se 

evidencian mayormente en temas relacionados a la política, ya que en tales discursos 

políticos uno puede manifestar sus opiniones formulando ideas sin dejar de lado que estas 

sean “observables”. (Van Dijk, 2009)   

   

Vale recalcar que, para el autor, los grupos minoritarios también tienen ideologías, no solo 

los grupos dominantes cuentan con ello, porque en toda organización donde 

existan intercambio de ideas y acuerdos se están evidenciando los intereses básicos y 

necesarios de las personas. (Van Dijk, 2009)   

 

3.2.1.4.2 Relevancia social de los medios en procesos electorales  

El proyecto de investigación de Andreu Casero conocido como “El periodismo político en 

España: algunas características definitorias” manifiesta que el periodismo político se 
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desenvuelve en temas derivados a los gobiernos, partidos políticos, las elecciones, entre 

otros. Tiene una mirada a la política institucional y a la extra-representativa que se origina 

en manifestaciones o enfrentamientos netamente influenciados en la sociedad civil. Esta 

práctica informativa, al estar dentro de un régimen democrático, posee más relevancia 

dentro de la profesión periodística. Por esa razón, las noticias de ese rubro tienen una 

numerosa visibilidad en los medios. (Casero, 2012)   

   

Además, el autor comenta que existen cuatro factores que limitan el ejercicio del 

periodismo político en términos globales: la mediatización de la política, la 

profesionalización de la comunicación política, la mercantilización de la prensa y la 

digitalización. (Casero, 2012)   

   

El primer factor se refiere a que los medios de comunicación se transformen en el 

escenario donde se manifieste públicamente la política. Esto conlleva a que impongan sus 

propias normas y juicios, así como sus perspectivas a los actores políticos. Estos tienen que 

ajustarse a los tiempos, idiomas y criterios de los medios si quieren emplear de manera 

correcta los canales mediáticos para informarse con la población. Los medios, a causa de 

este fenómeno, ejercen un papel doble, tienden a ser sincrónicamente espacio y actor: 

espacio de diversión y jugador. Una particularidad que muestra el valor estratégico para 

lograr la edificación de la realidad política. (Casero, 2012)   

  

El segundo factor condiciona enormemente la labor del periodismo político. Este hecho se 

origina sobre todo por los gabinetes de prensa y comunicación que ascienden como un 

filtro que supedita la entrada directa a la indagación por parte de los periodistas. Por esta 

razón, su actuar causa dos efectos dañinos. El primero, es que se impulsa la 

publicidad mucho más que la información. El segundo, tiene una influencia negativa para 

la libertad profesional de los servidores políticos. Observado desde esta perspectiva crítica, 

la profesionalización abarca un eficaz instrumento de control de la investigación 

periodística por parte de los actores políticos.  (Casero, 2012)   

  

El tercer factor está basado en la búsqueda de los beneficios económicos. Los intereses 

empresariales se ubican en un sitio preeminente decidiendo la conducta de los medios. Este 

hecho se ha visto reforzado últimamente debido a tres factores: la fuerte competencia que 
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singulariza al mercado comunicativo, el incremento de la cantidad de noticias y del número 

de abastecedores que trae consigo Internet y la severa crisis financiera que perjudica el 

periodismo. Por consiguiente, lograr la atención del público y obtener, a su vez, recursos 

monetarios, se ha transformado en la máxima prioridad en un entorno en donde la 

resistencia de las empresas periodísticas está cuestionada.  (Casero, 2012)  

  

El cuarto factor está relacionado a las novedades tecnológicas, aquellas que se desprenden 

de la era digital. Esta se ve reflejada en el periodismo político. Existen tres procesos de 

transformación que impactan en este tipo de periodismo: el primero se refiere al quiebre 

del monopolio de las cabezas políticas y periodísticas en la edificación de la 

realidad política, el segundo se basa en que los medios sociales están desarrollando una 

reorganización de la secuencia de producción y sobre el movimiento de las noticias, el 

tercero está vinculado a la consolidación de un reciente modelo de negocio.  (Casero, 2012)  

 

En resumen, fue necesario mencionar y explicar estos aspectos, ya que se puede visualizar 

qué es lo que condiciona a los periodistas, así como ver la función que tienen y lo que ellos 

contribuyen a la democracia. (Casero, 2012)   

 

Otro artículo importante es el de Daniel Morán y María Isabel Aguirre llamado “La prensa 

y el discurso político en la historia peruana: algunas consideraciones teóricas y 

metodológicas”. Ellos comentan que la prensa escrita en cada país desarrolla puntos de 

vista, argumentos y aspectos más relevantes de lo que sucede en la sociedad que la 

contempla. Por ello, se analiza el discurso que emplean los medios peruanos y cómo esta 

se relaciona con el poder político. (Moran & Aguirre, 2014)   

   

El texto, también, plasma que el periodista es un hombre que pertenece a una clase social 

específica, motivo por el cual no puede ser indiferente de sus afinidades. Por ende, al 

publicar sus respectivas noticias en los medios, no solo informa lo que pasa en la 

vida diaria, si no también elabora un discurso que genere interés y apoyo a la clase social 

en la que está involucrado. Pues, según el autor es totalmente incorrecto creer que el 

periodista solo informa lo que sucede en la vida diaria siendo totalmente imparcial, al 

contrario, son portavoces de la ideología dominante. Por ende, si el periodista pertenece a 



26 

 

determinada organización política, elaborará un escrito a favor de este. (Moran & Aguirre, 

2014)   

 

Por su parte, Juan Ignacio García, en su presentación nombrada “El rol de los medios de 

comunicación durante los procesos electorales”, menciona que la prensa debe ser imparcial 

y balanceada al momento de informar sin priorizar a ciertos candidatos. Sin embargo, 

existen medios gubernamentales que no cumplen la misma función que realizan los 

organismos electorales. El autor recomienda que estas dos organizaciones deben estar 

complementadas para que se pueda brindar información independiente y de calidad. 

(García, 2009)   

   

Asimismo, advierte que los medios al solo referirse sobre un político o partido no 

necesariamente quiere decir que exista un apoyo absoluto a tal organización. Cabe la 

opción que ese funcionario público tenga más cobertura, porque realiza más actividades 

que los demás. Otro aspecto relevante que menciona es que las encuestas que realizan o 

difunden los medios de comunicación influencian en la opinión pública. La prensa al 

conocer que temas deben exponer, saca provecho de ello y lo evidencian 

consecutivamente. (García, 2009)   

  

También, la presente investigación comenta sobre la ayuda que internet aporta a los 

electores. Para citar un caso que expone el texto es que en Chile y en Panamá se han 

estrenado programas tecnológicos para que los votantes puedan tener más información 

acerca del día de la votación. Por ejemplo “datos del lugar de votación, horarios, mapas, 

disposición de las mesas receptoras de sufragios y otras noticias electorales” (García, 2009, 

p.8)  

 

Otro de los aportes que es necesario conocer es el que menciona la Asociación Desarrollo, 

Organización, Servicios y Estudios Socioculturales. Este material llamado “Periodismo y 

cobertura electoral” informa sobre el concepto: sistema electoral. Lo entiende como “el 

conjunto de normas que regulan el proceso a través del cual las preferencias de los 

electores se articulan en votos y éstos se convierten en puestos de autoridad 

gubernamental” (DOSES, 2007, p.4) Otro de los aspectos irremplazables en un contexto 



27 

 

electoral es la libertad de prensa y el derecho a la información, ya que los ciudadanos, al 

saber más sobre los candidatos, pueden hacer un voto más responsable. (DOSES, 2007)  

  

También, este estudio informa que en un proceso electoral deben estar presentes dos 

elementos. La primera comprende una relación directa con los electores, mítines y giras, 

mientras que la segunda se realiza a través de medios de comunicación. Vale recalcar que 

estos tienen poder de decisión durante las campañas electorales, ya que al producir opinión 

pública tienen credibilidad por los ciudadanos. Una de las alternativas que realizan 

constantemente los medios es que priorizan a grupos mayoritarios a comparación de los 

minoritarios: indígenas, adultos mayores, entre otros. Esto impide que los ciudadanos 

puedan visualizar distintas opciones, por ello se dice que no existe una competencia 

política sana. (DOSES, 2007)   

 

Otro texto es el de Ghiovani Hinojosa, conocido como “Periodismo y propaganda en el 

Perú. Una relación compleja durante los procesos electorales”, que comenta la relación que 

existe entre propaganda política y periodismo. Para entender el vínculo se debe entender 

que la propaganda política trae consigo la persuasión. Por lo tanto, persuasión lo define 

como “aquella comunicación por la que el emisor busca influir en las creencias y 

conductas de alguien a través de recursos racionales y emotivos”. (Hinojosa, 2014, p.3) Por 

su lado, la propaganda se entiende como “un tipo de persuasión que busca que las personas 

acepten, de forma acrítica, opiniones políticas, ideológicas o religiosas, para luego realizar 

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

  

Otro aspecto relevante de este texto es la relación que existe entre periodismo y política en 

donde el periódico independiente tiene una función necesaria: “es un verdadero actor 

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

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

 

Por lo tanto, la lectura se refiere a que en los periódicos, principalmente, es donde se 

observan asuntos políticos, ya que lo asignan en sus portadas y en las secciones frontales. 

De hecho, también prefieren ocupar en otras partes del periódico temas que sean netamente 

políticos. Además, el autor manifiesta que existen cuatro tipos de relaciones entre 

periodistas y políticos: de dependencia, sumisión, reemplazo y enfrentamiento. Él dice que 
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estos vínculos se originan con el objetivo de que el periodista cuando tenga que redactar en 

el periódico hable bien del político en cuestión. (Hinojosa, 2014)    

Por otro lado, según Héctor Béjar en su artículo llamado “Poder mediático y manipulación 

ideológica”, dentro del libro “Poder mediático”, manifiesta que actualmente en las 

sociedades la preocupación de los medios es transformar las ideas del grupo dominante 

como un aspecto “normal” con el objetivo de conservar y priorizar esa situación. 

Asimismo, este autor considera que la política es un espectáculo entendiéndola como un 

escenario en el que pertenecen actores y estos, a su vez, se exhiben en los medios. Por lo 

tanto, al no mostrarse en los medios tampoco pertenecerían a la política. Es decir, el 

escenario de la política son los medios. (Béjar, 2008) 

Por otro lado, Béjar menciona que en los medios se quiere influenciar a los lectores o 

televidentes qué es lo adecuado y qué es lo rechazable. Además, se le considera a la 

audiencia como menores de edad, quienes no tienen la posibilidad de saber la “verdad” por 

sí solos y necesitan ayuda de la prensa para informarse. Por ello, los medios al decir las 

cosas desean construir temor y eligen cuáles son los enemigos para realizar el linchamiento 

mediático. Vale mencionar que los medios al ignorar o enfatizar un determinado tema está 

realizando un poder de elección que no poseen los ciudadanos. (Béjar, 2008) 

Por su parte, según Alberto Adrianzén en su artículo nombrado “Manipulación ideológica 

y poder”, dentro del libro “Poder mediático”, cuenta que no todo hecho es percibido como 

acontecimiento, pues el servidor público es quien lo define. (Adrianzén, 2008) 

Por otro lado, para Adrianzén la política es, en general, comunicación. Se entiende que 

existe una realidad a nuestro alrededor y que uno supuestamente la describe 

“neutralmente”, sin embargo, esto es discutible. Asimismo, él cree que la complejidad del 

Perú es que no existe un control ciudadano en la prensa, como si lo hay en otros países 

como por ejemplo Argentina, que cuenta con una institución estatal llamada Observatorio 

de la Discriminación en Radio y Televisión, basada en percibir los grados de 

discriminación que se presentan en los medios. Es decir, para este autor, en el Perú no 

existen mecanismos de fiscalización donde se vea la función de un medio. Asimismo, la 

idea es que los derechos de las personas no se vean perjudicados por la libertad de prensa. 

(Adrianzén, 2008) 
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En conclusión, cada medio elabora su propio acontecimiento, según los cálculos que 

realizan políticamente; por lo que se puede decir que cada medio realiza lo que desea, 

según su conveniencia. (Adrianzén, 2008) 

3.2.1.5 Niveles del discurso periodístico 

Se presenta la propuesta de análisis de Beacco y Darot (1984) dentro de un marco 

metodológico con el objetivo de asociar en un único esquema dos niveles distintos que 

existen en el género periodístico. El primero se basa en el nivel visual o icónico, es decir 

en un discurso presentado por imágenes, gráficas y tablas, mientras que el segundo es el 

nivel verbal en el que sí se emplea el mencionado discurso compuesto por dos planos 

sumamente heterogéneos: el micro lingüístico con operaciones enunciativas y el macro 

discursivo con operaciones discursivas.  

3.2.1.5.1 Nivel icónico  

Para Beacco y Darot (1984), uno de los escritores en el artículo “Discurso periodístico: una 

propuesta analítica”, se analizan diversos aspectos en el nivel del género periodístico. En 

primer lugar el material, ese que está vinculado a lo que se puede observar con facilidad 

como el número de página, volumen, capítulo, sección, variaciones tipográficas y 

ubicación. En segundo lugar el paratexto, entendido como los complementos que 

acompañan al texto, por ejemplo las ilustraciones, imágenes y tablas. (Gutiérrez, 2010)  

3.2.1.5.2 Nivel discursivo 

Para Beacco y Darot (1984) existen dos subniveles dentro del nivel discursivo: el plano 

lingüístico y el plano macro-estructural. (Gutiérrez, 2010)     

   

Por un lado, el primero se basa en las operaciones predicativas y enunciativas vistas desde 

un suceso en específico. En este subnivel se complementa el enunciado y su enunciación y 

se evalúan los índices de persona (yo, tú), ostensión (aquí, éste), temporal (ahora, ayer), 

la modalización (se evidencia una actitud respecto a lo que manifiesta el enunciado) y la 

apreciación o expresión de lo que sucede. (Gutiérrez, 2010)   

   

Vale recalcar que, al analizar las operaciones enunciativas, se podrán reconocer algunos 

indicios que posibilitan saber qué operación discursiva es la que prevalece. Por ejemplo, si 
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en una modalidad enunciativa existen diversas maneras apreciativas manifestadas 

en adjetivos o adverbios se puede decir que la persona está diciendo su modo de ver las 

cosas respecto al tema que trata, por ende, se evidencia que la función discursiva es la 

apreciación. (Gutiérrez, 2010)   

   

Por otro lado, el segundo depende de unidades de naturaleza diferentes. Las operaciones 

discursivas referidas a los actos del habla, las cognitivas que parten de la constitución del 

saber y las metadiscursivas que estructuran como es el texto. Es decir, las discursivas son 

realizadas por el enunciador (describir, explicar y apreciar). La descripción trae consigo 

elegir algunos elementos y otros los deja de lado. Por lo tanto, existe una representación al 

interlocutor y este la muestra como descripción. (Gutiérrez, 2010)   

   

La interpretación, por su lado, se refiere a la significación de un hecho, la mayoría de veces 

cuando este acontecimiento no se visibiliza, mientras que la apreciación es un juicio 

personal en donde el enunciador toma una posición que se evidencia con elementos 

lexicales en los que algunos son positivos y otros negativos. (Gutiérrez, 2010)    

    

En conclusión, las operaciones discursivas no se encuentran separadas o independientes, 

al contrario, se complementan. Algunas veces se evidenciará la operación descripción-

apreciación, en otras la interpretación-apreciación o la apreciación-descripción. Ello trae 

consigo que el analista tenga que diferenciar, guiándose del contexto, que operación es la 

que destaca. (Gutiérrez, 2010) 

3.2.2 La posverdad 

Se conoce el concepto de posverdad. Término que está relacionado a 

la desinformación constante que viven los ciudadanos fruto de los medios de 

comunicación. Es decir, la información de calidad y verídica queda de lado, pues este 

fenómeno global se basa en informar solo lo que más le conviene al medio guiado de las 

emociones y sentimientos. Por ello, es necesario conocer los mecanismos de posverdad, 

esa que se guía de la desinformación, de los hechos alternativos y las interpretaciones 

alternativas dejando de lado lo real, es decir, lo objetivo y comprobable.  

 

3.2.2.1 La verdad y posverdad 
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El diccionario de Oxford eligió la posverdad como palabra del año en el 2016. La define 

como “circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la 

opinión pública, que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal” 

(Oxford Dictionarie, 2016)    

   

Bajo este criterio, José María Frápolli y Juan Antonio Nicolás, en su libro “Teorías de la 

verdad en el siglo XX”, proponen siete teorías de la verdad: las pragmáticas (pragmático-

funcionalista, pragmático-semiótica, ético-pragmática, hermenéutico-relativista e histórico-

práctica); de la correspondencia (semánticas y no semánticas); pro-oracionales; 

fenomenológicas (evidencial, perspectivista, metafórica y verdad real); hermenéuticas 

(hermenéutico-ontológica, existencialista, lingüístico-histórica, hermenéutico-

practica, hermenéutico-lingüística); coherenciales (lógico-

empírica, criteriológica, coherencial-sistemática) e intersubjetivistas (consensual y 

dialógica). (Frápolli & Nicolás, 1997)   

   

Estas teorías son expuestas por diversos autores, quienes deducen que al término verdad se 

le considera como “lo que está presente”, contrario a lo imaginario o ilusorio, “lo que está 

patente”, es decir la conexión entre lo verdadero y lo real y “lo que merece confianza”, en 

otras palabras, que pueda ser fiable, ya sea en las cosas o en las personas. Así pues, lo 

verdadero también está relacionado con características que te brinden seguridad y firmeza. 

(Frápolli & Nicolás, 1997)   

   

Foucault, por ejemplo, menciona que “saber” y “conocer” implica verdad. Sin embargo, 

para la filosofía analítica, el fenómeno de posverdad se relaciona, más que nada, con el 

lenguaje. Vale mencionar que los pensadores de formación lógica y de orientación 

analítica y empirista han cooperado al tratamiento de este concepto. La verdad, así, no está 

en los hechos sino en los enunciados acerca de los hechos, un hecho per se no es ni 

verdadero ni falso, simplemente es, está ahí. Lo que es verdadero o falso es lo que se dice 

(el enunciado) acerca de dicho hecho. (Frápolli & Nicolás, 1997)   

   

Por otro lado, el libro de Irving Copi y Carl Cohen conocido como “Introducción a la 

lógica” explica que la falacia es una manera de argumentar algo que parece válido o 

correcto, pero que al analizarlo no lo es. Estas tienen cuatro categorías: falacias de 
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relevancia, falacias de inducción deficiente, falacias de presuposición y falacias de 

ambigüedad. (Copi & Cohen, 2013)   

   

La primera se basa en supuestos que parecen importantes para la conclusión realizada, pero 

no lo son. Las seis falacias de este tipo son las siguientes: Apelación a la emoción, la pista 

falsa, el hombre de paja, la apelación a la fuerza, el argumento ad hominem (ofensivo o 

circunstancial) y la conclusión irrelevante. (Copi & Cohen, 2013)     

 

La segunda se basa en que las hipótesis pueden ser relevantes para la conclusión, pero son 

frágiles. Las cuatro categorías de este tipo son la apelación a la ignorancia, la apelación 

inapropiada a la autoridad, la causa falsa y la generalización precipitada. (Copi & Cohen, 

2013)   

 

La tercera se basa en confiar en una proposición que parece ser verdadera en su argumento, 

pero que finalmente no lo es, porque no tiene justificación y es falsa. Las tres categorías 

son por accidente, una pregunta compleja y una petición de principio. (Copi & Cohen, 

2013)   

   

La cuarta y última se basa en la modificación que se realiza en el significado de palabras o 

frases, o sea de los significados que poseen los supuestos a significados heterogéneos que 

tienen las conclusiones. Las cinco categorías de este tipo son la equivocación, la 

anfibología, el acento, la composición y la división. (Copi & Cohen, 2013)   

   

Entonces, sobre la base de la lectura de este autor, las falacias que se utilizan en 

la posverdad, visto desde el contexto político en las elecciones municipales, son cuatro: la 

de relevancia, la de inducción deficiente, la de presuposición y la de ambigüedad.  (Copi & 

Cohen, 2013)   

   

La de relevancia significa que los argumentos ambiguos pueden parecer importantes, mas 

no lo son. Esta se divide en tres características aplicables en la campaña electoral.  (Copi & 

Cohen, 2013)    
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La primera es la pista falsa que tiende a darse cuando un pensamiento correcto es 

modificado a causa de la intromisión de algún personaje o hecho que provoca un cambio 

de atención. La segunda es el hombre de paja cuando el pensamiento correcto tiende 

modificarse producto de la posición de otra persona. La tercera es el 

argumento ad hominem cuando se procede a atacar directamente a la persona, más no a las 

afirmaciones que está haciendo. Se distinguen dos subtipos que son ad hominem ofensivo y 

ab hominem circunstancial. El primero se origina cuando el ataque es directo e intenta 

difamar o desacreditar al defensor de una postura, el segundo se desarrolla cuando el 

ataque es indirecto y sugiere que el defensor de alguna postura mantenga esos puntos de 

vista debido a circunstancias o intereses especiales. (Copi & Cohen, 2013)   

   

La falacia de inducción deficiente significa que las hipótesis pueden ser importantes para la 

conclusión, pero tienden a ser demasiado débiles para apoyar a la conclusión llegada. Esta 

se divide en dos características aplicables en la campaña electoral.  (Copi & Cohen, 2013)   

   

La primera es la apelación inapropiada a la autoridad que es cuando las hipótesis son 

respaldadas por individuos que no tienen una autoridad legítima como expertos en el tema 

en cuestión. La segunda es la generalización precipitada que es cuando se pasa de forma 

descuidada de uno o muy pocos casos a una afirmación universal o general.  (Copi & 

Cohen, 2013)   

   

La falacia de presuposición, entendida cuando el problema surge por confiar en alguna 

proposición, que se entiende como verdadera, pero no tiene justificación y es falsa o 

dudosa. Esta se divide en tres características aplicables en la campaña electoral. (Copi & 

Cohen, 2013)   

   

La primera “de accidente” se aplica erróneamente a una generalización de un caso 

particular en el que no procede adecuadamente. La segunda de “pregunta compleja” que se 

justifica haciendo una pregunta que se presupone la verdad de algún supuesto oculto en la 

pregunta. La tercera de “petición de principio” percibida en que las hipótesis se aceptan y 

entienden como la verdad de lo que uno intenta establecer en la conclusión de ese mismo 

argumento. (Copi & Cohen, 2013)   
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La falacia de ambigüedad comprendida cuando la equivocación surge como resultado del 

cambio del significado de palabras, es decir los significados que tienen en las premisas, a 

significados diferentes que tienen en las conclusiones. Esta se divide en cuatro 

características aplicables en la campaña electoral.  (Copi & Cohen, 2013)   

   

La primera es la de anfibología que se da cuando en uno de los enunciados un argumento 

tiene más de un significado, esto es debido a la manera incorrecta en la que se han 

combinado las palabras en ese enunciado. La segunda es la de acento que se da cuando 

existe un cambio de significado en un argumento y como consecuencia de las 

modificaciones de énfasis dado a las palabras o partes. La tercera es la de composición que 

se da cuando se piensa de forma equivocada a partir de los atributos de una parte a los 

atributos del todo, o cuando se concluye erróneamente a partir de los atributos de una 

persona de algún grupo a los atributos de la totalidad de ese grupo. La cuarta es la de 

división que se da cuando se razona erróneamente a partir de características de una 

totalidad a características de una de sus partes o cuando se piensa erróneamente a partir de 

las propiedades de elementos grupales a las propiedades de los elementos 

individuales.  (Copi & Cohen, 2013)  

En resumen, conocer las cuatro categorías de falacias sirven para entender cómo se 

evidencian tales recursos en las notas “informativas”. De acuerdo a ello, se podrá tener una 

visión más completa de cómo se manifiesta la posverdad. Es decir, conocer los 

mecanismos de este fenómeno y aplicarlos.  (Copi & Cohen, 2013)   

3.2.2.2 Los mecanismos de la posverdad 

Los mecanismos de posverdad se basan de la desinformación que proporcionan los medios 

de comunicación. Asimismo, los hechos alternativos están en constante disputa con los 

hechos objetivos, esos que se basan de la realidad, pero que no tienen mucha influencia en 

la formación de la opinión pública. Así como las interpretaciones alternativas en donde 

existe un solo hecho, pero se crean diversas deducciones de ese mismo acontecimiento.  En 

resumen, los mecanismos sirven para identificar la desinformación que publica la prensa 

limeña en asuntos políticos, como por ejemplo las últimas elecciones municipales.    

 

3.2.2.2.1 La desinformación 
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La autora Jacqueline Fowks en su libro “Mecanismos de la posverdad” manifiesta que 

la posverdad se basa en desinformar a los ciudadanos basándose de las creencias y 

emociones teniendo un objetivo político o económico. Es decir, no existe posverdad si no 

hay novedad en ese asunto. También, los canales y diarios “sitúan la información de 

acuerdo a fines particulares, conforme a un interés, ya sea para informar o desinformar”. 

(Fowks, 2017, p. 33) Pues, vale recalcar que actualmente las personas con el uso de 

internet y de los medios de comunicación pueden informar o desinformar fácilmente con 

gran capacidad de llegada y viralización. (Fowks, 2017)   

   

La prensa, al querer publicar todo acontecimiento de manera rápida, puede caer en rumores 

que solo traen consigo preocupaciones en las personas. Pues, los medios han recurrido a 

sobrellevar prácticas periodísticas cuestionables como por ejemplo los generadores “no 

profesionales”. Un ejemplo particular que la autora proporciona es que el periodista, al 

utilizar en una nota informativa la frase “según se supo”, está haciendo uso de información 

no verificada, ya que no evidencia la fuente de información por lo que existe un evidente 

bloqueo informativo. (Fowks, 2017)   

 

3.2.2.2.2 Hechos alternativos 

Según la autora Jacqueline Fowks,  los hechos alternativos son argumentos creados para 

refutar los datos reales y evidentes. Estos hechos son utilizados por la mayoría de políticos 

con el propósito de confundir al público y, a su vez, confrontar lo que manifiesta el 

candidato opositor. Por lo tanto, existe una desinformación en lo que exponen los medios 

de comunicación. (Fowks, 2017)   

   

Ella, en su libro, pone diversos ejemplos de “hechos alternativos”, uno de ellos es lo que 

realizaba Donald Trump en su campaña para ganar las elecciones presidenciales de Estados 

Unidos. Él armaba sus propias versiones puestas como su verdad y encaraba aquellas que 

evidenciaban la realidad guiada de hechos objetivos. Otro ejemplo que expone es el que 

ocurrió en las elecciones presidenciales del 2016 relacionado a la 

parlamentaria Verónika Mendoza, pues la difamaron insertando una imagen falsa de ella 

en la red social Twitter. Ella aparecía en la supuesta fotografía con una banderola con el 

símbolo de hoz y el martillo influenciándola con el terrorismo. Como se puede ver, esto 

demuestra cómo los políticos están expuestos a información falsa. (Fowks, 2017)  
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Manifiesta, además, que los periodistas al redactar sus notas informativas o artículos se 

dejan llevar por los sentimientos, más que por lo verídico, sobre todo en temas 

coyunturales como las elecciones en cualquiera de sus modalidades. Por ello, al cumplir la 

función de informadores no dicen las cosas completas, pues “se limitan a reproducir lo que 

las fuentes dijeron” (Fowks, 2017, p.65) Bajo estas percepciones se puede ver que la 

noticia no está preparada para darla a conocer. No obstante, los periodistas igual lo 

publican y se ponen en contacto con la fuente de información para manipularla con 

intereses políticos, económicos o fácticos. (Fowks, 2017)  

   

Asimismo, los autores Bill Kovach y Tom Rosenstiel comentan, en su libro “Los elementos 

del periodismo”, que existen nueve elementos del periodismo que deben estar presentes al 

momento de querer redactar un texto periodístico para no caer en hechos alternativos. Por 

ello, parte de la definición de lo que es periodismo: “el medio que la sociedad ha creado 

para suministrarnos esa información. Por eso, nos importa tanto la esencia de las noticias y 

del propio periodismo”. (Kovach & Rosenstiel, 2003, p. 14)  

 

Luego, cuenta el propósito principal que tiene esta profesión: “proporcionar a los 

ciudadanos la información que necesitan para ser libres y capaces de gobernarse a sí 

mismos”. (Kovach & Rosenstiel, 2003, p. 24). Pues, si no se aplican estos principios 

lamentablemente estará desinformando a su público guiándose por hechos alternativos. 

(Kovach & Rosenstiel, 2003)   

 

Los elementos son los siguientes: el primero es que el periodista siempre debe decir la 

verdad, el segundo es que debe ser leal en lo que informa, el tercero es que se verifique 

todo acontecimiento que suceda, el cuarto es que el periodista debe ser independiente de 

cualquier casa editorial o televisiva, el quinto es que el periodista no debe depender del 

poder, el sexto es que el periodismo debe promover la opinión entre ciudadanos, el séptimo 

es que el periodista debe hacer que el significante sea importante, el octavo es que el 

periodista debe formar una noticia que sea exhaustiva y proporcionada y el noveno es que 

se respete el criterio y consciencia de cada servidor público. (Kovach & Rosenstiel, 2003)   
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Además, Kill Kovach y Tom Rosenstiel  comentan que el periodismo honra a la sociedad 

una “información independiente, veraz, exacta y ecuánime que todo ciudadano necesita 

para ser libre”. (Kovach & Rosenstiel, 2003, p. 7) Solo de esta forma podrá autogobernarse 

sin necesidad de intereses económicos o políticos. (Kovach & Rosenstiel, 2003)   

  

A su vez, José María Poirier comenta, en su libro “Javier Darío Restrepo, periodismo y 

pasión: Interrogantes sobre el ejercicio y la ética profesional”, las 10 aptitudes que para 

Javier Darío Restrepo debe tener un buen periodista en el ejercicio de la profesión. En 

primer lugar, este servidor público debe ser buena persona. Los buenos editores, por 

ejemplo, deben exponer sus experiencias, corroborar sus conocimientos y establecer un 

ambiente favorable para el ejercicio de esta profesión. Asimismo, para un periodista todo 

tema debe ser bueno sí la manera como lo trata no compromete quebrantar los derechos de 

las personas, al contrario, respetarlas. (Poirier, 2011)   

En segundo lugar, debe estar orgulloso de su carrera. Es decir, conocer los riesgos que 

conlleva esta profesión sin tener temor. Al contrario, lo que se debe tener es entusiasmo y 

pasión para servir al público. En tercer lugar, este debe tener un sentido de misión en su 

ejercicio profesional. En otras palabras, el periodismo sirve para informar y resguardar a 

los electores del engaño del poder. También, el periodismo tiene el objetivo de que las 

personas conozcan las cosas tal cual son preservando el interés del bien común. (Poirier, 

2011)   

 

En cuarto lugar, debe ser apasionado por la verdad, esa que signifique la fidelidad a los 

hechos sobre los que informa constantemente. En quinto lugar, debe ser autocrítico. La 

rectificación de un error, por ejemplo, es un deber del medio periodístico y un derecho del 

receptor. Asimismo, no debe ser sumiso ni obediente, al contrario, debe desarrollar sus 

ideas con independencia. En sexto lugar, debe realizar y compartir los conocimientos. Al 

obtener información, la procesa para transformarla en conocimiento y la divulga 

eficientemente. (Poirier, 2011)   

   

En séptimo lugar, debe producir periodismo con un fin. El objetivo es informar a la 

sociedad, sin ser identificado con algún partido, así como proteger al elector de los 

intentos propagandísticos. En octavo lugar, debe tener sentido en el otro. Es decir, la 
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consciencia ética está presente al poner como primera opción al otro. Asimismo, este 

servidor público debe ponerse en el lugar del otro para aceptar las circunstancias y evitar 

los agravios. (Poirier, 2011)   

   

En noveno lugar, debe ser independiente. No se informa siguiendo los criterios del medio 

de comunicación, al contrario comunica los hechos tal cual ocurren sin ánimos de 

distorsionarlos. Con el objetivo de tener la confianza del público lector.  En décimo y 

último lugar, debe conservar íntegra su capacidad de asombro. No puede estar 

familiarizado a tareas mecánicas donde se limite únicamente a exponer y hacer oír, sino 

que el receptor debe entender e involucrarse en los sucesos. (Poirier, 2011)   

   

Por su parte, el artículo de Juan Alberto Clavero conocido como “Posverdad y exposición 

selectiva a fake news. Algunos ejemplos concretos de Argentina”, informa lo que 

significa posverdad, vista desde un panorama sociocultural. Además, comenta cómo 

las fake news repercuten en el periodismo y en el público lector. El término 

de posverdad no está aislado, tiene que ver con una serie de sucesos que se complementan 

y que sobrepasa el debate público moderno. Asimismo, este escritor manifiesta que los 

medios están más preocupados en exponer una noticia de manera veloz más que verídica. 

Por ello, existe una sobrecarga de textos periodísticos basados en mentiras u omisiones. 

Para entender con mayor detalle este concepto cita ejemplos ocurridos en Argentina y 

manifestados en las redes sociales como Facebook. (Clavero, 2018)   

   

Clavero detalla un inconveniente, pues dice que no existen las condiciones apropiadas en la 

esfera pública para decretar lo que es verdad, por eso propone dos fuentes de convergencia: 

la crisis de los medios tradicionales que afecta a la actividad periodística y la proliferación 

de internet que se reproduce en grandes proporciones sin saber qué información es real. Por 

ello, la posverdad y las fakes news se desarrollan en esta última fuente. La posverdad se 

aleja de los deseos objetivos y previsibles, sin embargo, las redes sociales han contribuido 

a que exista más diversificación de la información de manera pública. Por ello, 

las fakes news no son controladas en su totalidad por Estados o medios, son las mismas 

personas que se dedican a crear grupos de usuarios para multiplicar noticias falsas. En 

resumen, se puede decir que los periodistas o profesionales no son los únicos responsables 
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de que exista posverdad, también las personas tienen responsabilidad en ello. (Clavero, 

2018)   

 

Otro aspecto relevante para este tema es lo que expresa el artículo de María Fernanda 

González nombrado “La posverdad en el plebiscito por la paz en Colombia”, lo que 

informa es que ganó el No en el referéndum que se propuso para la paz en Colombia. Los 

discursos se basaron en el miedo, la guerra y el comunismo, particularidades que desataban 

una ola de comentarios en las redes sociales como Twitter y Facebook. Sin embargo, las 

noticias que se publicaban en estos medios no siempre eran de buena calidad por la rapidez 

con la que lo publicaban. Por ello, se dudaba de la veracidad de sus notas. Esto recurría a 

que se emplee el término de posverdad invocadas por la emoción y creencias personales. 

(González, 2017)   

   

Asimismo, la autora en su artículo cuenta sobre una entrevista que realizó Le Monde en 

donde un profesor manifestaba que la baja confianza de los pobladores en la prensa y el 

uso de campañas de rumor hacían que se tenga menos credibilidad en las noticias. Pues, el 

principal motivo era exponer noticias que los ciudadanos quieren escuchar, no lo que 

realmente pensaban los candidatos políticos. (González, 2017)   

 

3.2.2.2.3 Interpretaciones alternativas 

Existen innumerables hechos que han sucedido a lo largo de la historia, pero a partir de 

estos las personas tienen diferentes interpretaciones. Esto quiere decir que los sucesos no se 

ponen en tela de juicio, ya que son evidentes, sin embargo, se conocen de manera 

diferente.    

   

Por ejemplo, el 15 de abril del 2020, miles de peruanos percibieron que en el cielo había 

una luz extraña y movediza. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 

(NASA) confirmó que era una lluvia de meteoritos, pero para los pobladores peruanos, 

especialmente iqueños, eran ovnis que habían venido a observar la tierra mientras que para 

el meteorólogo Abraham Levy era “material suelto”, similares a grandes rocas que pueden 

ser restos de cometas. (El Popular, 2020).    
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Otro caso fue que, según las redes sociales, se habían activado una gran cantidad de 

volcanes a nivel mundial a raíz de la erupción del volcán Anak Krakatoa, el pasado 11 de 

abril, pero luego manifestaron que esto no era como se creía. Por ejemplo, la plataforma 

“Volcano Discovery” contó que aproximadamente 22 volcanes siempre estuvieron activos, 

no dejaron de producir magma.  Estos ejemplos demuestran que el hecho fue uno, pero 

para cada ser y organización existe una interpretación distinta. (La República, 2020)   

   

Por otro lado, la autora Maya Alpizar en su artículo “La era de la postverdad, una guía no 

tan breve. Política con Ciencia” detalla cual debe ser el proceso del ser humano para 

analizar la información que se expone en un medio de comunicación. Primero, uno debe 

dudar planteándose preguntas que muestren si la afirmación es verídica o falsa, con esto se 

encontrarán posibles respuestas. Esta herramienta permite que no se acepte la información 

acríticamente, al contrario exige que se presente con una evidencia apta para acreditarla. 

Segundo, se debe investigar buscando en heterogéneas fuentes de información que 

testifiquen la noticia. Por ejemplo, conocer donde sucedió, en qué momento, cómo y por 

qué se desarrolló tal acontecimiento. Tercero, se debe analizar cada segmento de la noticia. 

Es decir, cómo se compone y el lenguaje que emplean en tal discurso. Por lo tanto, realizar 

estos tres mecanismos podrá ayudar al lector a diferenciar un hecho ficticio de uno real, así 

como emplear el pensamiento crítico. (Alpizar, 2018)   

   

La autora también comenta un ejemplo en el que menciona que Venezuela vive una crisis 

humanitaria y que el presidente Nicolás Maduro es un dictador. Si bien, el hecho es uno 

solo y se sabe que el país vecino está pasando por problemas con su autoridad. Sin 

embargo, para cada venezolano existe una “realidad” distinta, el cual tiene una 

interpretación diferenciada. Para unos, el gobernador es un absolutista y para otros no, por 

eso es importante informarse tanto de las opiniones positivas como de las negativas. Todo 

dependerá de lo que atraviesa esa persona en ese país y la ideología que tenga para realizar 

afirmaciones. Además, la redactora dice que se debe tener cuidado con cada término 

empleado o dicho, pues muchas veces se tiene un concepto errado de lo que se revela. 

(Alpizar, 2018)   

   

Otra autora llamada Johanna Mittermeier  (2017) comenta, en su tesis de maestría 

“Desmontando la posverdad. Nuevo escenario de las relaciones entre la política y la 
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comunicación”, que la posverdad involucra a distintos actores sociales envueltos en la 

opinión pública, mientras que la mentira es solo un acto locutivo con información falsa. 

También, dice que la posverdad empieza generalmente en temas políticos y eso trae 

consigo que los periodistas realicen noticias guiadas por las emociones y creencias del 

momento.    

   

Uno de los aspectos que ella anuncia es que se puede conocer un hecho que es verídico y 

conciso, sin embargo la ciudadanía prefiere escuchar o hacerle caso a los aspectos más 

interesantes y controversiales de ese mismo suceso. Esto trae consigo que lo que se supo se 

distorsione y transforme, pues se opta por los estereotipos y prejuicios en busca de 

atención. Por ello, existen una serie de interpretaciones a un 

solo incidente entendiéndolas como alternativas. Parte de que la población crea en lo 

superficial y no en el contenido en sí es porque, al estar saturada de información, prefiere 

lo aparente, es decir lo creíble. Se conforma con su intuición, por lo que la emoción juzga 

la información. (Mittermeier, 2017)  

 

3.3 Definición de términos básicos: 

 

a. Análisis de contenido: Metodología que estudia los contenidos de la comunicación como 

libros y notas informativas de los diarios digitales. 

 

b. Cobertura informativa: Proceso permanente para dar a conocer al público noticias o 

informaciones en donde se haga presente el equilibrio informativo en los medios de 

comunicación. (Barrios y Hernández, 2011)  

 

c. Discurso: Construcción multimedia manifestada en gestos, sonidos, imágenes, palabras y 

música. También, se conoce como acto lingüístico y práctica social relacionada al poder. 

(Van Dijk, 2009) 

 

d. Elecciones municipales: Proceso donde los electores deciden y votan por un candidato a 

burgomaestre de determinado municipio.  
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e. Ideología política: Diferentes puntos de vista, acuerdos o alianzas ideológicas 

desarrolladas en contextos políticos como por ejemplo los debates en épocas electorales. 

En los discursos se reproducen las ideas que manifiestan los ciudadanos. (Van Dijk, 2009) 

 

f. Periodismo: Profesión utilizada para que la sociedad se informe de manera veraz, 

independiente, ecuánime y exacta. (Rosenstiel y Kovach, 2003)  

 

g. Poder: Tener control de un grupo de personas sobre otro limitando sus acciones. (Van 

Dijk, 2009) 

 

h. Posverdad: Término que se emplea para referirse a estrategias discursivas para 

desinformar a la población, manipulados por las mentiras, emociones y creencias 

personales. No existe información de calidad y verídica, sobre todo actualmente con la 

sobrecarga de noticias en los medios de comunicación. (Fowks, 2017) 
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4. METODOLOGÍA 

4.1    Tipo  

Aplicada, porque se busca resolver un caso o problema práctico aplicando la teoría 

existente.  

 

4.2    Nivel  

Descriptiva-comparativa, porque se busca describir las notas “informativas” de cada medio 

analizado para poder comparar los aspectos positivos y negativos que ocurrieron en las 

elecciones municipales del 7 de octubre del 2018. 

4.3    Diseño  

No experimental, porque no se manipula la realidad o las variables presentes. Pues, el 

hecho, como la contienda electoral, es pasado.  

4.4    Universo 

Notas informativas de los diarios “El Comercio” y “La República” sobre los candidatos 

Daniel Urresti y Ricardo Belmont durante la campaña electoral a la alcaldía de Lima en el 

mes de setiembre del 2018. 

El análisis se realizó en el último mes de la campaña electoral, es decir en el mes de 

setiembre, porque al estar cerca del día de las votaciones (7 de octubre) se evidenció más 

atención en el tema. Por ende, las notas “informativas” de cada diario mostraban una 

posición mucho más crítica hacia el candidato en cuestión. 

4.5    Población y muestra 

Análisis de contenido de las cinco notas “informativas” que provee cada diario en 

particular durante el último mes que duró la campaña electoral. En total, serán 10 notas 

“informativas” y la población es igual a la muestra. 

Si bien en total fueron más notas, (62 del diario “El Comercio” para Urresti y 46 del diario 

“La República” para Belmont) el tema de investigación es cómo se construyó la crítica de 
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los mencionados diarios a dichos candidatos, y aplicando dicho criterio sólo hay 5 notas 

por diario en el mes de setiembre. 

5. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

5.1.1    El discurso periodístico que empleó el diario “La República”, en referencia al 

candidato Ricardo Belmont, fue desfavorable evidenciada también en los elementos de la 

posverdad durante las últimas elecciones municipales limeñas. Asimismo, el discurso 

periodístico que empleó el diario “El Comercio”, en referencia al candidato Daniel Urresti, 

fue igualmente desfavorable. Esta se demuestra en los elementos de la posverdad durante 

las elecciones municipales pasadas. 

Hipótesis específicas: 

5.1.2    Existe una posición desfavorable en el discurso periodístico del diario “La 

República” evidenciada, además, en los elementos de la posverdad en referencia al 

postulante Ricardo Belmont durante las últimas elecciones municipales limeñas. Los 

elementos de la posverdad usados en este caso son las falacias de relevancia: la pista 

falsa, el argumento ad hominen; las falacias de inducción deficiente: apelación 

inapropiada a la autoridad, y la generalización precipitada; las falacias de presuposición: 

accidente y petición de principio y las falacias de ambigüedad: composición y división. 

Por otro lado, los mecanismos que se presentan son la desinformación, los hechos 

alternativos y las interpretaciones alternativas.  

5.1.3    Existe una posición desfavorable en el discurso periodístico del diario “El 

Comercio” evidenciada, además, en los elementos de la posverdad en referencia al 

postulante Daniel Urresti durante las últimas elecciones municipales limeñas. Los 

elementos de la posverdad usados en este caso son las falacias de relevancia: la pista 

falsa, el hombre de paja, el argumento ad hominen; las falacias de inducción deficiente: 

apelación inapropiada a la autoridad; las falacias de presuposición: accidente. Por otro 

lado, los mecanismos que se presentan son la desinformación, los hechos alternativos y las 

interpretaciones alternativas.  
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6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE DATOS 

6.1 Análisis de contenido 

VARIABLE  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

INDICADORES  

Notas 

“informativas” y 

posverdad  
  
  
  
  
  
  
  

Discurso 

periodístico y 

posverdad  

Características y 

sentido del discurso 

y posverdad  

1.Titular  
  
2. Sentido del titular   
  
3. Bajada  
  
4.Sentido de la bajada  
  
5. Cuerpo de texto  
  
6. Palabras clave en el cuerpo de 

texto  
  
7. Apoyo gráfico y sentido  
  
8. Mecanismos utilizados de 

posverdad  
Cuadro de elaboración propia 

6.2 Matriz de análisis 

La tabla es realizada según el cuadrado ideológico de Van Dijk, pero con ciertas 

modificaciones: 

Diario La República  Nota informativa N   

Titular    

Sentido del titular    

Bajada    

Sentido de la bajada    

Cuerpo de texto    

Palabras claves     

Fotografía     

Sentido de la imagen    

Mecanismos utilizados de posverdad   

Cuadro de elaboración propia 

Comentario: 

 

Diario El Comercio Nota informativa N  

Titular    

Sentido del titular    

Bajada    

Sentido de la bajada    
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Cuerpo de texto    

Palabras claves     

Fotografía     

Sentido de la imagen    

Mecanismos utilizados de posverdad   

Cuadro de elaboración propia 

Comentario: 

 

 

7. ANÁLISIS DE DATOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 Hipótesis específica 1: 

Existe una posición desfavorable en el discurso periodístico del diario “La República” 

evidenciada, además, en los elementos de la posverdad en referencia al postulante Ricardo 

Belmont durante las últimas elecciones municipales limeñas. Los elementos de la 

posverdad usados en este caso son las falacias de relevancia: la pista falsa, el argumento 

ad hominen; las falacias de inducción deficiente: apelación inapropiada a la autoridad y 

la generalización precipitada; las falacias de presuposición: accidente y petición de 

principio y las falacias de ambigüedad: composición y división. Por otro lado, los 

mecanismos que se presentan son la desinformación, los hechos alternativos y las 

interpretaciones alternativas.  

Tabla 1 

Nota sobre Ricardo Belmont en “La República” (22/09/18) 

Diario La República (22/09/18)  Nota informativa N 1:  

https://larepublica.pe/politica/1323918-

elecciones-municipales-2018-jne-ricardo-

belmont-anuncia-animando-asistir-debate-

municipal-lima/  

Titular  “Ricardo Belmont anuncia que ¨se está 

animando¨ a asistir al debate municipal”  

Sentido del titular  Se pone especial énfasis en mostrar que el 

candidato no se siente obligado ni 

https://larepublica.pe/politica/1323918-elecciones-municipales-2018-jne-ricardo-belmont-anuncia-animando-asistir-debate-municipal-lima/
https://larepublica.pe/politica/1323918-elecciones-municipales-2018-jne-ricardo-belmont-anuncia-animando-asistir-debate-municipal-lima/
https://larepublica.pe/politica/1323918-elecciones-municipales-2018-jne-ricardo-belmont-anuncia-animando-asistir-debate-municipal-lima/
https://larepublica.pe/politica/1323918-elecciones-municipales-2018-jne-ricardo-belmont-anuncia-animando-asistir-debate-municipal-lima/
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responsable en ir al debate organizado por el 

Jurado Nacional de Elecciones. Para él no es 

parte de su deber si no de su querer, es decir 

de la voluntad que tenga si asiste o no. Por lo 

tanto, se le entiende como una persona poco 

comprometida con los ciudadanos para dar 

sus propuestas.   

Bajada  “Candidato a la alcaldía de Lima, Ricardo 

Belmont, considera que aún puede asistir al 

debate del JNE” 

Sentido de la bajada  Evidenciar que el candidato Ricardo 

Belmont considera un juego el debate del 

Jurado Nacional de Elecciones, ya que en un 

comienzo dijo que no iría y ahora piensa 

asistir. Se tiene la intención de verlo como 

una persona poco comprometida y seria.   

Cuerpo de texto  “El candidato a la alcaldía de Lima con Perú 

Libertario (PL), Ricardo Belmont, anunció 

que aún evalúa asistir al debate municipal 

organizado para este domingo por el Jurado 

Nacional de Elecciones (JNE).  

  

A través un vídeo su página de Facebook, el 

aspirante con Perú Libertario, señaló que la 

población “lo está animando” para acudir al 

intercambio de ideas con sus demás rivales 

previo a las Elecciones Municipales.  

  

“Yo quiero decir algo, me estoy animando a 

ir al debate, ¿saben qué?, me están animando 

ustedes a ir al debate”, expresó Belmont en 

el vídeo.   

https://larepublica.pe/tag/ricardo-belmont
https://larepublica.pe/tag/elecciones-2018
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“No me animen tanto porque si me animan 

me voy a ver obligado a presentarme al 

Jurado Nacional de Elecciones, a pesar de 

que el Jurado Nacional de Elecciones me ha 

querido tumbar la candidatura”, agregó.  

  

Por otro lado, Belmont señaló que en su 

momento dijo que no asistirá al debate como 

una medida de protesta contra el JNE. Según 

el candidato de PL, no participará porque 

este organismo electoral suspendió a veinte 

aspirantes a alcaldías y regiones de Perú 

Libertario.  

  

El 20 de agosto, el Tribunal de Honor del 

Pacto Ético Electoral resolvió amonestarlo 

por haber anunciado que no estará presente 

en el debate.  

  

Todos los candidatos que firmaron el Pacto 

Ético Electoral están obligados a participar 

de los debates organizados por el JNE, tal 

como lo señala el punto 7 con la finalidad de 

dar a conocer a la población sus planes de 

gobierno.  

  

Hace unos días, Ricardo Belmont dijo que 

no iba a participar de los debates municipales 

porque los consideró una “feria”. “Un debate 

que parece una feria o un casting para 

telenovelas, no sé si va haber debate, para mí 

nunca sirvieron, la gente ya sabe por quién 

https://larepublica.pe/tag/jne
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va a votar".  

  

Actualmente Belmont está segundo en las 

encuestas de intención de voto a dos semanas 

de las Elecciones Municipales¨.  

Palabras claves   Animarse, elecciones municipales, medida 

de protesta, organismo electoral, debates 

municipales.  

Fotografía   

  

Sentido de la imagen  La fotografía que muestra la nota informativa 

es de plano medio, esta no cuenta con 

leyenda. Esta imagen muestra a un Ricardo 

Belmont fastidiado, inconforme, serio y 

hasta molesto (el ceño fruncido) ante una 

situación política, en ese caso la asistencia al 

Congreso para exponer sus inquietudes. La 

intención de la foto es que se vea al 

postulante de manera negativa y con cierta 

distancia para que no voten por él.   

Mecanismos utilizados de posverdad  Desinformación: No se está brindando la 

información en su totalidad, pues solo se 

conoce que el candidato no está animado de 

ir al debate, porque lo considera poco serio. 

Sin embargo, no se exponen las otras razones 

por las que el candidato no asistiría. En otras 

palabras, en la nota informativa no se dan a 

conocer los fastidios que tiene el postulante 
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de Perú Libertario.    

  

Interpretaciones alternativas: El hecho era 

que el candidato Ricardo Belmont debía 

asistir al debate organizado por el Jurado 

Nacional de Elecciones. Sin embargo, 

existen diferentes interpretaciones, pues para 

él no debe ir, porque considera que esa 

reunión es parte de una “feria” o un casting 

para telenovelas, mientras que para otros 

(como el Tribunal de Honor del Pacto Ético 

Electoral) sí es importante, porque se dan a 

conocer las propuestas que tienen para la 

ciudad de Lima.   

  

Falacias:  

-Relevancia:  

El hombre de paja: El pensamiento correcto 

es que todos los candidatos que están 

participando en las elecciones municipales 

deben asistir al debate. Sin embargo, el 

diario “La República” muestra a Ricardo 

Belmont como una persona con una posición 

contraria a sus expectativas, pues aún está 

viendo si se anima para asistir al debate.  

 

-Inducción deficiente:  

No se utilizan las características de esta 

falacia.  

  

-Presuposición:  

Accidente: El diario manifiesta que el 

candidato Ricardo Belmont evalúa si asistirá 
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al debate municipal. Pues, no está del todo 

seguro, porque considera que esta reunión 

será como una “feria” o como un casting 

para telenovelas. Asimismo, él comenta que 

no debería asistir, porque han suspendido a 

20 aspirantes a alcaldías y regiones del 

partido que representa. Este último caso 

particular lo ha llevado a generalizar y 

pensar erróneamente que el debate no es la 

mejor opción, debido a que los ciudadanos 

ya saben por quién votar.   

  

Ambigüedad:  

Composición: El diario “La República” 

quiere demostrar que Ricardo Belmont no es 

consecuente al pensar que han querido 

tumbar su candidatura, solo porque el Jurado 

Nacional de Elecciones no aceptó a ciertos 

aspirantes a alcaldías y regiones de su 

organización política. Por lo tanto, la 

conclusión no es la adecuada, ya 

que detrás de aquellos aspirantes hay razones 

para no admitirlos.  

 Cuadro de elaboración propia 

Comentario: Tanto para los asistentes, organizadores y candidatos del debate electoral 

como para el diario “La República” es evidente que no están de acuerdo con la postura del 

candidato Ricardo Belmont en “evaluar” si asiste al debate o no, pues para ellos debe 

acudir, porque él firmó el Pacto Electoral donde se comprometía a asistir a los debates 

programados por el Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, la crítica para el postulante 

de Perú Libertario se basa en el uso de falacias más que en contraargumentos que 

comprueban los hechos.   

Tabla 2 

Nota sobre Ricardo Belmont en “La República” (23/09/18) 
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Diario La República (23/09/18)  Nota informativa N 2:  

https://larepublica.pe/politica/1324531-

facebook-ricardo-belmont-comentario-

machista-referirse-esposa-elecciones-

municipales-regionales-2018-video/  

Titular  “Ricardo Belmont y su comentario machista 

al referirse a su esposa”  

Sentido del titular  Evidenciar que el postulante a la alcaldía de 

Lima es machista, sobre todo con su esposa. 

Es decir, otorgarle características negativas 

al candidato para que no voten por él.   

Bajada  “Ricardo Belmont fue criticado por 

referirse a su esposa con un comentario de 

corte machista. “Han visto que consumo lo 

que el Perú produce", afirmó en Facebook” 

Sentido de la bajada  Hace un especial énfasis en enfatizar 

negativamente que los testimonios de 

Ricardo Belmont son machistas. Con la 

intención de considerar a su esposa como un 

objeto más, sin importancia.   

Cuerpo de texto  “El candidato a la alcaldía de Lima, Ricardo 

Belmont, es cuestionado en Facebook y 

otras redes sociales tras emitir un comentario 

machista al referirse a su esposa, María 

Mercedes Bazalar Pérez de Belmont, quien 

lo acompañó a un acto público en San Juan 

de Lurigancho, en el marco de 

las Elecciones Municipales y Regionales 

2018.    

  

El mitin del candidato de Perú Libertario, 

publicado en Facebook, se desarrollaba con 

https://larepublica.pe/politica/1324531-facebook-ricardo-belmont-comentario-machista-referirse-esposa-elecciones-municipales-regionales-2018-video/
https://larepublica.pe/politica/1324531-facebook-ricardo-belmont-comentario-machista-referirse-esposa-elecciones-municipales-regionales-2018-video/
https://larepublica.pe/politica/1324531-facebook-ricardo-belmont-comentario-machista-referirse-esposa-elecciones-municipales-regionales-2018-video/
https://larepublica.pe/politica/1324531-facebook-ricardo-belmont-comentario-machista-referirse-esposa-elecciones-municipales-regionales-2018-video/
https://larepublica.pe/tag/facebook
https://larepublica.pe/tag/facebook
https://larepublica.pe/tag/facebook
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normalidad, hasta que invitó a su esposa para 

que brinde algunas palabras. Sin embargo, 

antes de darle el micrófono da algunos 

comentarios.    

  

"Los hombres de bien lo construyen nuestras 

mujeres, la mejor maestra es la madre 

(…)  Mi favorita es mi mujer. Ojo, yo no soy 

'cosito'. Ella de vez en cuando me agarra la 

'cosita', pero eso es otra cosa", indicó 

sonriendo en tono de burla, este comentario 

machista ha desatado una ola de críticas 

en Facebook.   

  

Cuando por fin la esposa de Ricardo 

Belmont se disponía a dar algunas palabras, 

el candidato municipal le quitó el micro para 

decir otro comentario machista: “Han visto 

que consumo lo que el Perú produce, ¿no?", 

dijo y desató la risa de los presentes.   

  

Cabe recordar que, este no es el único 

comentario de corte machista que ha 

brindado el postulante de Perú Libertario, en 

otro acto público Ricardo Belmont aseguró 

que “las mujeres venezolanas están bastante 

potables y papeadas”.   

 

Se retira de Pacto Ético    

 

Ricardo Belmont anunció, en la víspera, que 

se retira del Pacto Ético y que no participará 

del debate electoral del JNE porque no se 

https://larepublica.pe/tag/ricardo-belmont
https://larepublica.pe/tag/ricardo-belmont
https://larepublica.pe/tag/ricardo-belmont
https://larepublica.pe/tag/jne
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cumplen con las garantías”.  

Palabras claves   Machista, elecciones municipales y 

regionales 2018, comentario, tono de burla, 

críticas, risa.   

Fotografía   

  

Sentido de la imagen  La fotografía que muestra la nota 

informativa es de plano americano y medio, 

esta no cuenta con leyenda. En esta imagen 

se quiere evidenciar que el candidato trata a 

su esposa como una persona más (mano en 

la cabeza y ella inclinada hacia abajo), sin el 

respeto y consideración que merece. Se 

puede percibir la disconformidad e 

incomodidad de la cónyuge, sin embargo, 

Ricardo Belmont se muestra conforme y 

feliz.  

Mecanismo utilizado de la posverdad  Interpretaciones alternativas: Sucede un 

solo hecho que fue que el candidato asistió 

junto a su esposa a un mitin en San Juan de 

Lurigancho, pero existen diferentes 

interpretaciones en cuanto a lo sucedido. 

Para el diario “La República”, por ejemplo, 

está mal que haga este tipo de comentarios 

de índole machista, mientras que para otros 

era parte de una broma, ya que en los 

asistentes generó risas.   
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Falacias:  

-Relevancia:  

Pista falsa: El mitin que realizaba Ricardo 

Belmont era correcto, sin embargo, al 

realizar ese comentario el diario lo consideró 

como parte de una intromisión inadecuada 

de parte del candidato que provocó la risa de 

los asistentes y la incomodidad de la esposa, 

así como del medio en cuestión.   

  

-Inducción deficiente:  

Generalización precipitada: La nota 

informativa evidencia dos casos en donde 

Ricardo Belmont lanza comentarios 

inadecuados. Por ejemplo, el que le hizo a su 

esposa y otro referente a las mujeres 

venezolanas. Sin embargo, luego de estos 

hechos se afirmó y generalizó diciendo que 

los comentarios que el candidato realizaba 

eran de índole machista, con el objetivo de 

entender al postulante como una persona 

fuera de sí y que no respeta a las mujeres.  

  

-No se utilizan las falacias de 

presuposición ni de ambigüedad.  

  

Comentario: El diario “La República” manifiesta su total crítica ante los comentarios que 

brindó Ricardo Belmont a su esposa en un acto público en San Juan de Lurigancho. En la 

nota informativa se utiliza seis veces el término machista en diferentes situaciones. Como 

se sabe, esta expresión tiene connotaciones negativas y poco respetadas. Por ello, se puede 

visualizar que se utilizan distintas falacias para argumentar lo que dijo el postulante.    

 

Tabla 3 
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Nota sobre Ricardo Belmont en “La República” (23/09/18) 

Diario La República (23/09/18)  Nota informativa N 3:  

https://larepublica.pe/politica/1324036-

elecciones-municipales-2018-ricardo-

belmont-estuvo-seis-meses-fuera-pais-alcalde-

lima/  

Titular  “Ricardo Belmont estuvo casi seis meses fuera 

del país cuando fue alcalde de Lima”  

Sentido del titular  Manifestar que el candidato Belmont no es la 

mejor opción para ser alcalde de Lima, ya que 

la primera vez que fue estuvo por varios 

meses fuera del país. Por lo tanto, se trata de 

evidenciar una razón en contra de él para que 

los ciudadanos no voten por él y así no salga 

electo nuevamente.   

Bajada  “Entre 1994 y 1995, el hoy candidato de Lima 

por Perú Libertario, Ricardo Belmont, realizó 

casi doscientos viajes mientras la capital 

colapsaba”.  

Sentido de la bajada  Evidenciar que Ricardo Belmont durante su 

cargo público viajaba constantemente, 

mientras que la capital estaba “colapsando”. 

Con ello, se quiere demostrar que sí para estas 

elecciones es alcalde haría lo mismo. Por lo 

tanto, es una indirecta para que el pueblo no 

vote por un político que abandona los 

problemas de la capital y se va a otro país.   

Cuerpo de texto  “Ricardo Belmont postula con Perú 

Libertario (PL) para ser alcalde de Lima por 

segunda vez. No irá el debate electoral de este 

domingo. Anunció que se retirará del Pacto 

Ético Electoral. Está segundo en las 

https://larepublica.pe/politica/1324036-elecciones-municipales-2018-ricardo-belmont-estuvo-seis-meses-fuera-pais-alcalde-lima/
https://larepublica.pe/politica/1324036-elecciones-municipales-2018-ricardo-belmont-estuvo-seis-meses-fuera-pais-alcalde-lima/
https://larepublica.pe/politica/1324036-elecciones-municipales-2018-ricardo-belmont-estuvo-seis-meses-fuera-pais-alcalde-lima/
https://larepublica.pe/politica/1324036-elecciones-municipales-2018-ricardo-belmont-estuvo-seis-meses-fuera-pais-alcalde-lima/
https://larepublica.pe/tag/ricardo-belmont
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encuestas de intención de voto. Sin embargo, 

un reporte de migraciones destapó que fue el 

alcalde más viajero de la década de los 90.  

  

El candidato de PL fue alcalde de la capital 

peruana entre 1990 y 1995. En los últimos dos 

años de su gestión, mientras la capital era 

invadida por la basura y demandas de 

trabajadores impagos en la Municipalidad de 

Lima, el aspirante de PL arribó a Estados 

Unidos en nueve oportunidades.   

  

Según Perú 21, entre marzo de 1994 y 

diciembre de 1995, Ricardo Belmont estuvo 

en Estados Unidos 174 días. El argumento que 

utilizó el también 

excongresista fueron razones médicas.  

  

Belmont refutó que sus viajes fueron producto 

de ocho operaciones que tuvo a la columna 

desde el año 1991 al 2000. “Cinco que se 

realizaron en Estados Unidos y tres en Perú. 

Deben ser mis viajes por ese motivo”, expresó 

a la prensa.  

  

“Al menos esos viajes que se hicieron fueron 

con mi plata. Comparen con los otros alcaldes 

y con los funcionarios. ¡Compárenlos!”, 

agregó.  

  

Actualmente el candidato de Perú 

Libertario marcha segundo en las encuestas 

de intención de voto para Lima a dos 

https://larepublica.pe/tag/municipalidad-de-lima
https://larepublica.pe/tag/municipalidad-de-lima
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semanas de las Elecciones Municipales.  

 

Venezolanos  

 

En una entrevista al diario El Trome, se 

reafirmó en lo expresado contra la migración 

venezolana porque considera que existe una 

“enorme contradicción que tenemos los 

peruanos” al recibir extranjeros.  

  

“No me arrepiento de nada de los 

venezolanos, porque no he dicho nada malo 

contra ellos. He defendido al peruano. Si los 

peruanos no tienen trabajo y el canciller 

anuncia en un periódico importante de Lima 

que van a incursionar un millón de 

venezolanos para quitarles el trabajo a los 

peruanos, yo muestro mi preocupación”, 

refirió.  

 

Reta a Reggiardo  

 

Si bien, no participará del debate del JNE, 

propuso un debate con el candidato de Perú 

Patria Segura (PS), Renzo Reggiardo. El 

escenario sería en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (UNMSM).  

  

“Yo creo que es un hombre que se merece 

respeto. Y lo reto a él para conversar sobre lo 

que va hacer por Lima y lo que nosotros 

vamos hacer por Lima”, añadió Belmont”.  

Palabras claves   Capital colapsada, Municipalidad de Lima, 

https://larepublica.pe/tag/elecciones-2018
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intención de voto, elecciones municipales, 

migración venezolana.  

Fotografía  

  

Sentido de la imagen  La fotografía que muestra la nota informativa 

es de plano medio, esta no cuenta con leyenda. 

En esta imagen se quiere evidenciar el vínculo 

que tenía Ricardo Belmont con Alberto 

Fujimori, ambos saludando a los ciudadanos 

muy felices a pesar de los “problemas” por lo 

que pasaba la capital como el cúmulo de 

basura y demandas de trabajadores impagos 

en su municipio. Como se sabe, el diario “La 

República” tiene una posición contraria al 

fujimorismo y quieren relacionar la 

candidatura de Belmont con todo aspecto 

negativo que conlleve a no votar por él.   

Mecanismos utilizados de posverdad  Desinformación: En el diario, únicamente, se 

informa los aspectos negativos del candidato 

Belmont, sin embargo, los positivos quedan de 

lado. Por ejemplo, durante el cargo público 

que obtuvo en la época de los 90’s no solo 

existían deudas a sus trabajadores o la capital 

estaba “colapsada”, también se realizaron 

hechos positivos que aportaron a la ciudad de 

Lima como por ejemplo el conocido Trébol de 

Javier Prado. No obstante, estas acciones de 

su mandato no la mencionan en esta nota 
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informativa.   

  

Interpretaciones alternativas: Existieron 

hechos como el comentario que 

lanzó refiriéndose a los venezolanos, así como 

el viaje que realizó a Estados Unidos durante 

su mandato anterior, sin embargo, estas 

acciones o comentarios se pueden interpretar 

de distintas maneras. Para unos estuvo mal 

que se refiera así de los hermanos venezolanos 

y que viaje al extranjero en reiteradas veces, 

pero para otros el comentario que hizo era 

justificado, porque estaba dentro de un 

contexto en el que la migración venezolana 

era severa en el Perú.  

  

Falacias:  

-Relevancia:  

El argumento ad hominem (ofensivo): El 

ataque que realiza este diario al postulante 

Ricardo Belmont es directo, pues intenta 

dejarlo mal diciendo que los dos últimos años 

de su gestión municipal había viajado hasta en 

nueve oportunidades a Estados Unidos, pero 

no se brindan las razones exactas y oficiales 

por las que decidió viajar, solo se dice que 

fueron por razones de salud (columna). 

Además, “La República” enfatiza en atacar 

directamente al postulante de Perú Libertario 

por el comentario que realizó frente a los 

venezolanos.  

  

-Inducción deficiente:  
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Apelación a la ignorancia: Se afirma que 

durante los dos últimos años de la gestión 

municipal la capital únicamente estaba llena 

de problemas sin solucionar. 

Una hipótesis que no se comprobó que sea 

verdad, porque era una época en donde 

también se realizaron acciones en beneficio 

del ciudadano.   

 

Causa falsa: El diario da a entender que a 

causa de los problemas que sucedían en la 

capital, Ricardo Belmont buscaba viajar para 

salir de ellos de manera fácil. Sin embargo, 

simplemente eran hechos temporales en lo que 

uno no era la causa del otro.    

  

-Presuposición:  

Accidente: A raíz de ciertos “problemas” 

ciudadanos que tuvo Ricardo Belmont en su 

primer mandato, se cree y generaliza que ya 

todo su periodo de tiempo, como 

burgomaestre, fue negativo. Sin embargo, 

dentro de un cargo público ocurren aspectos 

negativos como positivos.   

 Cuadro de elaboración propia 

Comentario: El diario “La República” evidenció rechazo ante los constantes viajes que 

había realizado el candidato Belmont durante su periodo municipal anterior. Asimismo, en 

la nota informativa se utilizaron palabras claves que mostraban una posición firme, adversa 

y contraria a lo que manifestaba el postulante. Por ello, se utilizaron falacias y no 

contraargumentos como debió ser.  

Tabla 4 

Nota sobre Ricardo Belmont en “La República” (26/09/18) 
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Diario La República (26/09/18)  Nota informativa N 4:  

https://larepublica.pe/politica/1326088-

elecciones-2018-ricardo-belmont-reportera-

amor-necesita-video/  

Titular  “Ricardo Belmont a reportera: “Para hacer el 

amor se necesita tiempo”  

Sentido del titular  Se pone especial énfasis en manifestar el “error” 

que cometió el candidato Ricardo Belmont a la 

reportera de canal N. Por ello, el diario coloca la 

manifestación con una cita directa para que el 

público lector saque sus propias conclusiones sin 

necesidad de parafrasear.  

Bajada  “El incidente ocurrió cuando la periodista le 

preguntó a Ricardo Belmont sobre su negativa 

para acudir a los debates del Jurado Nacional 

de Elecciones (JNE)”  

Sentido de la bajada  Evidenciar que el candidato Ricardo Belmont 

hizo un comentario “inapropiado” a la periodista, 

solo cuando esta la preguntaba si asistiría al 

debate que estaba realizando el Jurado Nacional 

de Elecciones. Asimismo, se quiere mostrar que 

este postulante se negaba a asistir a los 

debates, dejándolo como una persona poco 

comprometida con la ciudadanía.  

Cuerpo de texto  “El candidato a la alcaldía de Lima, Ricardo 

Belmont, incomodó a una reportera cuando era 

cuestionado por el debate al que lo invitó su 

adversario Renzo Reggiardo. Lejos de tomar en 

serio las interrogantes bromeó realizando un 

desatinado comentario.    

  

El incidente ocurrió cuando la periodista le 

https://larepublica.pe/politica/1326088-elecciones-2018-ricardo-belmont-reportera-amor-necesita-video/
https://larepublica.pe/politica/1326088-elecciones-2018-ricardo-belmont-reportera-amor-necesita-video/
https://larepublica.pe/politica/1326088-elecciones-2018-ricardo-belmont-reportera-amor-necesita-video/
https://larepublica.pe/tag/ricardo-belmont
https://larepublica.pe/tag/ricardo-belmont
https://larepublica.pe/tag/ricardo-belmont
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preguntó a Belmont sobre su negativa para 

acudir a los debates del Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE). El candidato de Perú 

Libertario respondió que le parecía un debate 

mal hecho.   

  

"Para hacer el amor se necesita tiempo, (...) esto 

es como hacer el amor. Al pueblo se le quiere, se 

le respeta", indicó entre risas al referirse al 

tiempo del debate, sin importarle la evidente 

incomodidad de la reportera de Canal N.    

  

En otro momento, el candidato volvió a hacer un 

comentario fuera de lugar a su interlocutora, 

cuando quiso jugarle una “broma” ante la 

insistencia de la periodista sobre si confirmaba su 

asistencia al debate con Renzo Reggiardo. 

Hastiada por las palabras del aspirante al sillón 

municipal, en esta ocasión la mujer pidió 

respeto.    

  

Reportera: Una pregunta cerrada. ¿Va a ir al 

debate con Renzo Reggiardo?  

Belmont: Le he dicho que sí desde anoche. 

(Risas)   

Reportera: Por favor, un poco más de respeto. 

Anoche no lo he visto.   

Belmont: Es que anoche me llamó una persona y 

le contesté que sí… Sí voy a ir, me gustaría que 

sea otra hora para que no se cruce...   

 

Comentario machista    

 

https://larepublica.pe/tag/jne
https://larepublica.pe/tag/renzo-reggiardo
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Esta semana, Ricardo Belmont también fue 

cuestionado por un comentario machista contra 

su esposa, cuando ambos se encontraban en un 

mitin en San Juan de Lurigancho.    

  

"Los hombres de bien los construyen nuestras 

mujeres, la mejor maestra es la madre (…)  Mi 

favorita es mi mujer. Ojo, yo no soy 'cosito'. Ella 

de vez en cuando me agarra la 'cosita', pero eso 

es otra cosa", indicó sonriendo en tono de 

burla”.  

Palabras claves   Desatinado comentario, negativa, risas, 

incomodidad, fuera de lugar, hastidiada, respeto, 

machista, burla.  

Fotografía  

  

Sentido de la imagen  La fotografía que muestra la nota informativa es 

de plano medio corto, esta no cuenta con 

leyenda. En esta imagen se quiere evidenciar el 

gesto y la forma que utilizó Ricardo Belmont 

para manifestarle el comentario inapropiado a la 

periodista. Además, se quiere demostrar que el 

candidato le realizaba el comentario con total 

tranquilidad y frescura, mientras que la periodista 

se encontraba seria, concentrada e incómoda en 

lo que decía.  

Mecanismos utilizados de posverdad  Interpretaciones alternativas: Del comentario 

https://larepublica.pe/tag/ricardo-belmont
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que realizó Ricardo Belmont a la periodista se 

puede interpretar de distintas maneras. Para un 

sector, el comentario no tiene nada de malo, 

porque está dentro del contexto al que se refería, 

mientras que para otros, como es el caso del 

diario “La República”, es incorrecto e 

irrespetuoso, pues lo comprenden como un 

mensaje fuera de lugar.  

  

Falacias  

-Relevancia  

El hombre de paja: La reportera al cuestionarle al 

candidato Ricardo Belmont sobre su asistencia al 

debate se impresiona al recibir como respuesta 

un comentario como este: “le he dicho que sí 

desde anoche”. El tema era otro, sin embargo, el 

candidato jugó con el doble sentido. Asimismo, 

el diario “La República” evidencia al candidato 

como una persona “irrespetuosa”, “inapropiada” 

y “machista”.  

  

-Inducción deficiente  

Generalización precipitada: El suceso ocurrido 

con la periodista y el comentario que le dijo el 

postulante Belmont a su esposa en 

un mitin durante las elecciones municipales fue 

razón suficiente para afirmar genéricamente que 

es un hombre “machista”, “incomodo” e 

“irrespetuoso”.  

  

-Presuposición  

Petición de principio: El diario “La República” 

tiene la hipótesis que el candidato Ricardo 
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Belmont hace comentarios inapropiados en la 

entrevista que le hizo la reportera de canal N. 

Asimismo, en la conclusión también se evidencia 

el mismo argumento, pues se transcriben las 

preguntas y respuestas para evidenciar el doble 

sentido que utiliza el candidato, así como 

manifestar lo que le dijo a su mujer en 

un mitin en San Juan de Lurigancho.   

  

-Ambigüedad  

No se utilizan las características de esta falacia 

en la nota informativa.  

 Cuadro de elaboración propia 

Comentario: Tanto la reportera de canal N como el diario “La República” evidenciaron 

rechazo ante el comentario que realizó Ricardo Belmont para ver si asistiría al debate 

municipal. En la nota informativa se utilizaron palabras claves negativas que mostraban 

una posición firme y contraria a lo que manifestaba el postulante. Además, se basaron en el 

uso de falacias y no en contraargumentos.  

Tabla 5 

Nota sobre Ricardo Belmont en “La República” (30/09/18) 

Diario La República (30/09/18)  Nota informativa N 5:   

https://larepublica.pe/politica/1328857-

debate-municipal-elecciones-municipales-

2018-momentos-vergonzosos-ricardo-

belmont-durante-debate-municipal/  

Titular  “Los momentos más vergonzosos de 

Ricardo Belmont durante el debate 

municipal”  

Sentido del titular  Se pone especial énfasis en evidenciar los 

aspectos negativos que ha tenido que 

atravesar el candidato Ricardo Belmont en el 

debate municipal. Pues, no terminó de 

https://larepublica.pe/politica/1328857-debate-municipal-elecciones-municipales-2018-momentos-vergonzosos-ricardo-belmont-durante-debate-municipal/
https://larepublica.pe/politica/1328857-debate-municipal-elecciones-municipales-2018-momentos-vergonzosos-ricardo-belmont-durante-debate-municipal/
https://larepublica.pe/politica/1328857-debate-municipal-elecciones-municipales-2018-momentos-vergonzosos-ricardo-belmont-durante-debate-municipal/
https://larepublica.pe/politica/1328857-debate-municipal-elecciones-municipales-2018-momentos-vergonzosos-ricardo-belmont-durante-debate-municipal/
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expresar sus ideas en el tiempo que se le 

propinó.   

Bajada  “Candidato a Lima de Perú Libertario, 

Ricardo Belmont, tuvo tensos momentos 

durante el debate municipal. En su mayoría, 

sus rivales le recordaron su pasado en la 

creación de RBC y no supo responder”  

Sentido de la bajada  Evidenciar que el postulante Ricardo 

Belmont no es la mejor opción para ser 

alcalde de Lima, ya que en el debate 

municipal no pudo explicar sus ideas 

eficientemente y se puso nervioso ante las 

críticas que los adversarios le manifestaron.   

Cuerpo de texto  “El candidato a la alcaldía de Lima, Ricardo 

Belmont, se animó este domingo 30 a acudir 

al debate municipal. Sin embargo, durante 

sus participaciones tuvo varios vacíos al 

plantear soluciones a los principales 

problemas de Lima. Asimismo, no supo 

responder cuando sus rivales le 

rememoraron la creación de RBC con la 

recolección de dinero ciudadano.   

  

En la mayoría de intervenciones de sus 

rivales en el debate municipal, le recordaron 

su pasado con RBC. Se trata de 70 mil 

personas que aportaron para la creación de 

este canal de televisión y que no vieron 

réditos. Ricardo Belmont no fue claro al 

responder estos cuestionamientos.   

 

Otro punto que le criticaron fue haber 

https://larepublica.pe/tag/ricardo-belmont
https://larepublica.pe/tag/ricardo-belmont
https://larepublica.pe/tag/debate-municipal-2018
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aceptado participar en las Elecciones 

Municipales 2018 con el partido de 

izquierda, Perú Libertario. Esta agrupación 

es liderada por Vladimir Cerrón, quien es 

conocido por su simpatía chavista.  

 

Además, le recapitularon que apoyó a Renzo 

Reggiardo, el Apra y el Frente Moralizador. 

En ese aspecto, la crítica apuntó a que es un 

político que cambia constantemente de 

militancia.   

 

Alberto Beingolea  

 

El candidato a Lima del Partido Popular 

Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, le 

increpó dos aspectos: creación de RBC TV y 

su participación con Perú Libertario.   

  

"Cuando te vi engañar a cientos de peruanos 

con el cuento de RBC Televisión, yo me fui. 

Cuando comenzaron los aventureros empezó 

el drama del Perú y tú fuiste uno de ellos, 

ahora aliándote con los chavistas", le recalcó 

Alberto Beingolea a Ricardo Belmont.   

  

"En tus sueños tú crees que puedes liderar a 

quienes han originado el drama de América 

Latina. Mira lo que está 

sufriendo Venezuela, mira lo que sufre 

Cuba. Mira lo que son esas realidades. Ellos 

te están utilizando para posicionar su 

ideología", agregó.  

https://larepublica.pe/tag/elecciones-municipales-2018
https://larepublica.pe/tag/elecciones-municipales-2018
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Enrique Fernández   

 

Quien también puso en aprietos a Belmont, 

fue el candidato de Frente Amplio, Enrique 

Fernández. Él también le increpó la 

formación de RBC, pero además, sus 

constantes cambios de agrupaciones 

políticas.   

  

"Ya que te gusta mucho el deporte, te he 

visto jugar con varias camisetas. Te he visto 

jugar con la de (Renzo) Reggiardo, la 

del Apra y ahora izquierda. También pasaste 

por el Frente Moralizador, ¿con cuál de las 

camisetas vas arreglar el tema del 

transporte? Porque tú eres un buen jugador, 

pero fauleas mucho. A 70 mil peruanos le 

metiste sacha", expresó su rival de Frente 

Amplio”.  

Palabras claves   Vacíos, cuestionamientos, izquierda-

simpatía chavista, militancia, engañar, 

ideología, jugador, fauleas.   

Fotografía   

 

Sentido de la imagen  La fotografía, que muestra la nota 

informativa, es de plano medio, esta no 

cuenta con leyenda. En esta imagen se 
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quiere evidenciar el gesto y la forma que 

utilizó Ricardo Belmont para expresarse en 

el debate municipal: está serio y nervioso, su 

postura es rígida y usa los dedos índices de 

ambas manos para llamar la atención. El 

objetivo de la foto es demostrar que es un 

postulante que no sabe lo que quiere, 

tiene ideas, pero no las evidencia con 

claridad y no se siente tranquilo en sus 

manifestaciones.   

Mecanismos utilizados de posverdad  Desinformación: No se informa en su 

totalidad, ya que se deja entrever que 

Ricardo Belmont es perteneciente a un 

partido de simpatía chavista y de izquierda 

(Perú Libertario). En la nota informativa, 

también, se deben decir las razones por las 

que el candidato está en las filas de Perú 

Libertario.  

 

Interpretaciones alternativas: Los hechos 

que Ricardo Belmont realizó fueron reales, 

sin embargo, se prestaba a innumerables 

interpretaciones. De las cuales, el diario 

apoyaba a que sean interpretaciones 

negativas, pues constantemente relacionaban 

al candidato como una persona que atinaba a 

cometer acciones “vergonzosas”.   

  

Falacias:  

-Relevancia:  

Ad hominem (ofensivo): Alberto Beingolea 

y Enrique Fernández, también candidatos a 

la alcaldía de Lima, atacaron directamente a 
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Ricardo Belmont en el debate municipal. Lo 

desacreditaron mencionando que pertenecía 

al partido Perú Libertario, afiliándolo a una 

organización que es de izquierda y tiene 

ideología chavista. Además, mencionaron 

que las 70 mil personas que contribuyeron a 

la creación del canal RBC no obtuvieron 

réditos, aspecto negativo que lo dejaba como 

una persona deudora y poco seria.    

  

-Inducción deficiente:  

Generalización precipitada: 

Enrique Fernández criticó a Ricardo 

Belmont de haber pertenecido a diversos 

partidos como el Apra y Frente 

Moralizador intuyéndolo como una persona 

oportunista. Asimismo, los candidatos 

Beingolea y Fernandez mencionaron que el 

pertenecer a la organización política Perú 

Libertario significaba que tenía ideología 

chavista.   

  

-Presuposición:  

Accidente: Beingolea 

y Fernández generalizan sus afirmaciones 

con el candidato Ricardo Belmont, pues 

como pertenece a Perú Libertario, un 

partido de izquierda, ya piensan que 

Belmont tiene una simpatía chavista basada 

en radicalismos.   

  

-Ambigüedad:  

División: Como Ricardo Belmont integra a 
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Perú Libertario se dice que él ya tiene 

aspiraciones chavistas. Es decir, se intuye 

que las características del partido al que 

postuló son las mismas que tiene el 

candidato. 

 Cuadro de elaboración propia 

Comentario: Tanto las personas que debatieron como el diario “La República”, que 

informó sobre el debate, tienen una posición crítica contra el candidato Ricardo Belmont. 

Pues, se basaron en el uso de falacias, ya que los contraargumentos no fueron el principal 

aspecto para refutar la posición política del postulante de Perú Libertario.  

 

 Hipótesis específica 2: 

 

Existe una posición desfavorable en el discurso periodístico del diario “El Comercio” 

evidenciada, además, en los elementos de la posverdad en referencia al postulante Daniel 

Urresti durante las últimas elecciones municipales limeñas. Los elementos de la posverdad 

usados en este caso son las falacias de relevancia: la pista falsa, el hombre de paja, el 

argumento ad hominen; las falacias de inducción deficiente: apelación inapropiada a la 

autoridad; las falacias de presuposición: accidente. Por otro lado, los mecanismos que se 

presentan son la desinformación, los hechos alternativos y las interpretaciones alternativas. 

 

Tabla 6 

Nota sobre Daniel Urresti en “El Comercio” (03/09/18) 

Diario El Comercio (03/09/18)  Nota informativa N 1:  

https://elcomercio.pe/lima/transporte/notepases-

daniel-urresti-iba-volante-brevete-vencido-

noticia-553307-noticia/?ref=ecr  

Titular  “#NoTePases: Daniel Urresti iba al volante con 

el brevete vencido”  

Sentido del titular  Enfatizar de manera negativa que el candidato 

Urresti es un mal ejemplo para la sociedad al 

manejar con el brevete vencido. Sin embargo, 

aun así está postulando para la alcaldía de 

https://elcomercio.pe/lima/transporte/notepases-daniel-urresti-iba-volante-brevete-vencido-noticia-553307-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/lima/transporte/notepases-daniel-urresti-iba-volante-brevete-vencido-noticia-553307-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/lima/transporte/notepases-daniel-urresti-iba-volante-brevete-vencido-noticia-553307-noticia/?ref=ecr
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Lima. Un futuro alcalde debe tener sus papeles 

en regla, más si en su periodo verá aspectos de 

transporte.  

Bajada  “Durante la entrevista para la campaña 

‘Candidatos al volante’, el aspirante al sillón 

municipal por el partido Podemos Perú tenía el 

documento fuera de vigencia”.   

Sentido de la bajada  Dar relevancia que un candidato a la alcaldía de 

Lima no debe estar con el brevete vencido. 

Asimismo, el diario desea informar que el 

aspirante, que actúa de manera negativa y 

dejada, está postulando por el partido Podemos 

Perú. Esto con el fin de que la ciudadanía 

conozca con cual organización política postula 

para que las personas no voten por él ni por los 

miembros que la componen.  

Cuerpo de texto  “Mientras se desarrollaba la entrevista para la 

campaña de El Comercio 'Candidatos al 

volante' en el auto en movimiento, cerca de las 

10:45 de la mañana en el Cercado de Lima, 

decidimos, frente a nuestras cámaras, revisar el 

historial de multas del candidato Daniel 

Urresti a través de la página web del sistema 

de puntos del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC).  

   

La búsqueda arrojó que Urresti no ha recibido 

ninguna papeleta de tránsito ni de transporte en 

sus más de cuarenta años al volante. Sin 

embargo, el mismo portal web indicó que tenía 

la licencia de conducir vencida desde el último 

25 de agosto del 2018. La entrevista con este 

https://elcomercio.pe/lima/transporte/candidatos-volante-notepases-pone-prueba-daniel-urresti-noticia-553263-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/transporte/candidatos-volante-notepases-pone-prueba-daniel-urresti-noticia-553263-noticia/
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Diario se realizó tres días después, el martes 28 

de agosto.  

   

Manejar con el brevete no vigente constituye 

una falta al Reglamento Nacional de Tránsito 

considerada muy grave. Se sanciona con una 

multa de 207 soles y la retención del vehículo.  

   

“No me había dado cuenta, se me acaba de 

vencer. Tendré que hacer el trámite de 

revalidación. Yo no manejo mucho durante la 

campaña municipal”, dijo Urresti.  

   

Al cierre de esta edición, el candidato aún no 

había renovado su brevete, según la web del 

MTC”.  

Palabras claves   Licencia de conducir vencida, brevete no 

vigente, falta, sanción, multa, retención del 

vehículo, renovación.  

Fotografía   

 

Si la Corte Suprema desestima el recurso de nulidad interpuesto 

por Daniel Urresti, el ex ministro del Interior podría ser 

excluido de las elecciones. (Foto: Archivo El Comercio)  

Sentido de la imagen  La fotografía es de plano medio, esta cuenta 

con leyenda. Lo que se quiere evidenciar es que 

el candidato está preocupado y serio ante el 

caso Bustíos, pues podría quedar fuera de los 

comicios electorales sí la Corte Suprema así lo 
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decide. Además, la fotografía lo muestra como 

una persona angustiada que atraviesa 

inconvenientes, no solo con el caso Bustíos si 

no también con el brevete vencido para 

manejar.   

Mecanismos utilizados de posverdad  Hechos alternativos: Daniel Urresti, para 

refutar los hechos comprobables, arma su 

propia versión manifestando que no se había 

dado cuenta que su brevete estaba vencido y 

que generalmente no utilizaba su carro en 

campaña municipal. Sin embargo, los hechos 

evidencian que tenía más de tres días 

manejando sin tener autorización. 

 

-No se aplican ninguna de las cuatro falacias.   

 Cuadro de elaboración propia 

Comentario: El diario “El Comercio” tiene una posición crítica contra el candidato Daniel 

Urresti, ya que informa que el postulante ha incurrido a una irregularidad al manejar con el 

brevete vencido y con ello incurriría a una multa de 207 soles. Se basaron en un 

mecanismo de la posverdad que son los hechos alternativos diciendo que el candidato no se 

había dado cuenta de la falta que estaba cometiendo.  

 

Tabla 7 

Nota sobre Daniel Urresti en “El Comercio” (10/09/18) 

Diario El Comercio (10/09/18)  Nota informativa N 2:  

https://elcomercio.pe/politica/sentencia-daniel-

urresti-dictara-fines-septiembre-noticia-

555794-noticia/?ref=ecr  

Titular  “Sentencia a Daniel Urresti se dictará a fines de 

septiembre”  

Sentido del titular  Enfatiza que el candidato Urresti tiene una 

sentencia del caso Bustíos que aún no ha sido 

https://elcomercio.pe/politica/sentencia-daniel-urresti-dictara-fines-septiembre-noticia-555794-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/politica/sentencia-daniel-urresti-dictara-fines-septiembre-noticia-555794-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/politica/sentencia-daniel-urresti-dictara-fines-septiembre-noticia-555794-noticia/?ref=ecr


76 

 

dictada. Ello recién se realizaría terminando 

setiembre, es decir a unos días de las elecciones 

del 7 de octubre del 2018. Prácticamente está 

dando a entender que es poco ocurrente que un 

candidato participe de elecciones municipales 

cuando tiene una sentencia sin dictar. 

Bajada  “Fiscal Luis Landa ya realizó acusación final y 

ratificó pedido de 25 años de prisión en su 

contra”.  

Sentido de la bajada  Evidencia que el postulante Urresti tiene un 

juicio en proceso en donde el Fiscal Luis Landa 

pide una buena cantidad de años en contra del 

candidato por el asesinato de Hugo Bustíos.  

Cuerpo de texto  “El juicio oral contra el candidato a la Alcaldía 

de Lima Daniel Urresti (Podemos Perú) por el 

asesinato del periodista Hugo Bustíos se 

encuentra en su última etapa y, según fuentes 

judiciales, la sentencia será leída antes de que 

finalice septiembre.  

  

El fiscal Luis Landa ya realizó su acusación 

final, a lo largo de tres audiencias, y ratificó su 

pedido de 25 años de prisión contra el ex 

ministro del Interior, así como el pago de una 

reparación civil de S/500 mil.  

  

Según el magistrado, hay pruebas suficientes y 

declaraciones de testigos que acreditan 

que Urresti estuvo presente, junto con otros 

militares, cuando el periodista fue asesinado en 

Ayacucho en 1988.  

  

https://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti/
https://elcomercio.pe/noticias/hugo-bustios/
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Urresti ha asegurado que no hay ninguna 

prueba en su contra. Su abogado sustentará su 

alegato final en la audiencia del 17 de 

setiembre. El militar en retiro expondrá sus 

argumentos unos días después, con lo que todo 

quedará listo para que el tribunal dicte el fallo.  

  

“Ya viene mi defensa y la sentencia que se 

podría dar el 26 de este mes. Si salgo culpable, 

me voy a la cárcel y no voy a decir ni pío. 

Supongamos en el extremo que soy condenado, 

me voy preso y se acabó”, dijo ayer en una 

entrevista con Willax.  

  

El juicio se inició en julio del 2015 y se han 

efectuado más de 130 audiencias. Hoy 

concluirán los alegatos finales del abogado de 

la familia de la víctima”.  

Palabras claves   Asesinato, sentencia, acusación final, 

audiencias, reparación civil, fallo, culpable, 

cárcel.  

Fotografía   

 

La defensa de Daniel Urresti hará su alegato final el 17 de este 

mes. (Foto: Archivo El Comercio)  

Sentido de la imagen  La fotografía es de plano medio corto, esta 

cuenta con leyenda. Lo que se quiere evidenciar 

es que Daniel Urresti aún está expuesto a que 

en el juicio dicten que es culpable del asesinato 
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de Hugo Bustíos. Asimismo, la imagen muestra 

que él es parte de una audiencia en la que 

dependerá de lo que decidan los magistrados 

que están a cargo del juicio final. El gesto del 

candidato se ve como si estuviera atento 

(mirada hacia abajo escribiendo) ante lo que 

dirán los jueces correspondientes.  

Mecanismos utilizados de posverdad  Desinformación: No se manifiesta cuáles 

fueron las fuentes judiciales que alegaron que la 

sentencia será leída terminando setiembre. Al 

no informar qué personas fueron las que dijeron 

eso, se está recurriendo a la desinformación, 

porque no se informa completamente, solo una 

parte.  

 

Interpretaciones alternativas: Existen varias 

interpretaciones a un solo hecho. Para la 

defensa de Daniel Urresti, el candidato no tiene 

culpa ni fue testigo del asesinato del periodista 

Bustíos, mientras que para la fiscalía el 

postulante debe ser sentenciado por 25 años, 

porque sí fue partícipe de aquel suceso. Sin 

embargo, el hecho es que Daniel Urresti está 

involucrado en este caso y se dictará sentencia 

días después del 17 de setiembre para saber si 

es culpable o absuelto. Aun así ambas partes 

tienen una interpretación distinta de los hechos.  

 

-No se aplican ninguna de las cuatro falacias.   

 Cuadro de elaboración propia 

Comentario: El diario “El Comercio” tiene una posición desfavorable hacia el candidato 

Daniel Urresti, pues informa que este está involucrado en una sentencia que aún no dicta el 

fallo final. Sin embargo, está participando de las elecciones municipales sin saber qué es lo 
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que pasará finalmente. En la nota informativa se utilizaron mecanismos de posverdad 

como el uso de desinformación y de interpretaciones alternativas ante el problema que 

atraviesa el ex ministro del Interior. 

Tabla 8 

Nota sobre Daniel Urresti en “El Comercio” (24/09/18) 

Diario El Comercio (24/09/18)  Nota informativa N 3:  

https://elcomercio.pe/politica/daniel-urresti-

evita-precisar-renunciara-candidatura-caso-sea-

condenado-noticia-561024-noticia/?ref=ecr  

Titular  “Urresti evita precisar si renunciará a candidatura 

en caso sea condenado”  

Sentido del titular  Se pone especial énfasis en conocer si Daniel 

Urresti renunciaría como postulante a la alcaldía 

de Lima, más no prioriza el crimen que sucedió 

en 1988 con el caso Bustíos. Se desea demostrar 

que el silencio otorga en el caso del candidato, 

pues está la opción que si Urresti es condenado 

puede que no renuncie y eso sería de desagrado 

para los ciudadanos.   

Bajada  “El postulante de Podemos Perú a la alcaldía de 

Lima dijo que no se pone en ese escenario, pues 

confía en ser absuelto en el Caso Hugo Bustíos”  

Sentido de la bajada  Evidenciar que el candidato Daniel Urresti está 

sumamente confiado y tranquilo que el día del 

juicio será absuelto, sin embargo, esa seguridad 

no es real, ya que también está la opción que sea 

condenado.   

Cuerpo de texto  “El candidato de Podemos Perú a la alcaldía de 

Lima, Daniel Urresti, evitó precisar si 

renunciará a su postulación en caso reciba una 

sentencia condenatoria este 4 de octubre. Ese día 

se conocerá el veredicto del Colegiado B de la 

https://elcomercio.pe/politica/daniel-urresti-evita-precisar-renunciara-candidatura-caso-sea-condenado-noticia-561024-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/politica/daniel-urresti-evita-precisar-renunciara-candidatura-caso-sea-condenado-noticia-561024-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/politica/daniel-urresti-evita-precisar-renunciara-candidatura-caso-sea-condenado-noticia-561024-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti/
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Sala Penal Nacional del Poder Judicial sobre el 

proceso por el asesinato del periodista Hugo 

Bustíos, ocurrido en 1988 en Ayacucho.  

  

En una entrevista con El Comercio en mayo 

pasado, Urresti sí se puso en ese escenario y ante 

la pregunta sobre si retirará su candidatura en 

caso sea condenado, respondió: Por su puesto, ni 

qué dudarlo, pero eso es remoto. Pero en el 

extremo de que eso suceda, sí por supuesto que 

la retiraría de inmediato”.  

  

Consultado al respecto este lunes por este Diario, 

el también ex ministro del Interior sostuvo: “El 

escenario era que si mi sentencia salía después 

del 7 de octubre, yo renunciaba. No va a salir 

después del 7, sale el 4, tres días antes de las 

elecciones. Entonces, el día de las elecciones van 

a poder ir a votar con la tranquilidad de saber que 

soy inocente”.  

  

Precisamente la defensa de Daniel Urresti dio sus 

alegatos finales en el juicio. El candidato dijo 

que se desbarataron las hipótesis de la fiscalía y 

que su inocencia ha quedado totalmente 

demostrada.  

  

“Yo no me pongo en escenarios que para mí no 

son reales. El día 4 yo voy a ser absuelto, lo voy 

a celebrar a lo grande”, aseveró también.  

  

En esa línea, insistió en que para él no cabe la 

posibilidad de la condena, por eso evitó ponerse 

https://elcomercio.pe/noticias/hugo-bustios/
https://elcomercio.pe/noticias/hugo-bustios/
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en un eventual escenario en el que tenga que 

renunciar a su candidatura.  

  

“Es imposible que yo haya podido estar siquiera 

cerca de lugar donde sucedió el asesinato. Por lo 

tanto, yo voy a presentar una prueba más el día 

que me toca mi defensa personal y el 4 de 

octubre lo que va a suceder es que me van a 

absolver. No hay forma de que me condenen”, 

ratificó. A su juicio, de ser ese el caso, más 

ciudadanos se animarían a votar por él.  

  

—Lo que dice la norma—  

El reglamento del Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE) de inscripción de listas de 

candidatos para las elecciones estableció que 

vencido el plazo de exclusión de candidatos por 

cuestionamientos a su hoja de vida y procesos 

por dádivas —ocurrió el pasado 7 de 

setiembre—, el JEE puede aún disponer de oficio 

la exclusión de algún postulante hasta un día 

antes de los comicios en caso tome conocimiento 

de que exista una condena consentida o 

ejecutoriada con pena privativa de la libertad.  

  

“De ser condenado Daniel Urresti y, de quedar 

firme dicha condena (haber agotado cualquier 

instancia jurisdiccional, plazos, recursos), podría 

ser excluido hasta un día antes del proceso 

electoral, es decir hasta el 6 de octubre. En el 

Caso Bustíos, dudo que dé para una exclusión en 

esos términos. La sentencia tendría que ser firme, 

es decir consentida o ejecutoriada”, explicó José 
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Tello, especialista en derecho electoral.  

  

Sin embargo, Tello precisó que si en caso Urresti 

resulte elegido y recibe una condena con carácter 

consentido o ejecutoriado, se aplicaría la 

vacancia. Ello se establece en el artículo 22 de la 

Ley Orgánica de Municipalidades”.  

Palabras claves   Sentencia condenatoria o ejecutoriada, asesinato, 

condenado, elecciones, inocente, juicio, absuelto, 

candidatura, exclusión, cuestionamientos, 

vacancia.  

Fotografía    

 

"Yo no me pongo en escenarios que para mí no son reales", dijo 

esta vez Daniel Urresti confiando en ser absuelto en el juicio por 

el Caso Hugo Bustíos. (Foto: El Comercio)  

Sentido de la imagen  La fotografía es de plano medio, esta cuenta con 

leyenda. Lo que se quiere evidenciar con el 

gesto, posición y expresiones corporales (dedo 

índice hacia abajo) es que el candidato Daniel 

Urresti es una persona autoritaria y confiada en 

que saldrá absuelto el día del juicio que es el 4 de 

octubre del 2018.   

Mecanismos utilizados de posverdad  Desinformación: No se informa en su totalidad 

sobre el caso Bustíos, únicamente se menciona 

brevemente. Más preocupación existe en saber si 

Daniel Urresti pueda ser condenado. 

  



83 

 

Hechos alternativos: El postulante crea 

argumentos para refutar los datos reales y 

evidentes. Es decir, armaba sus propias versiones 

puestas como verdad mencionando que el ser 

declarado culpable no era parte de su realidad.  

  

Interpretaciones alternativas: Existe un solo 

hecho, sin embargo, están presentes 

innumerables interpretaciones. Para unos, este 

candidato es inocente, mientras que para otros es 

culpable por el asesinato del periodista 

Hugo Bustíos en Ayacucho en 1988.  

  

Falacias:   

-Relevancia:   

Pista falsa: La duda de que Daniel Urresti sea 

inocente o culpable está presente, sin embargo, el 

candidato a través de sus argumentos ambiguos 

quiere llamar la atención y convencer a la 

población que es inocente. 

   

El hombre de paja: El postulante Daniel Urresti 

no sabe si es inocente o culpable, pero al 

manifestar su posición de inocencia causa una 

distorsión en la mentalidad de los 

ciudadanos haciéndoles creer que es absuelto.  

  

-Inducción deficiente:   

Apelación inapropiada a la autoridad: La 

hipótesis que Daniel Urresti sea culpable es una 

de las opciones que se presentan en la nota. Esta 

es respaldada por el especialista en derecho 

electoral, José Tello, quien dice que si el 



84 

 

postulante recibe una condena consentida o 

ejecutoriada se puede pedir su vacancia.   

 

-No se utilizan las falacias de presuposición ni 

de ambigüedad.  

  

 Cuadro de elaboración propia 

Comentario: El diario “El Comercio” evidencia una posición crítica al candidato Daniel 

Urresti, pues evidencia que este podría ser culpable frente al caso 

Hugo Bustíos cuando aún no se sabe la respuesta final de la Sala Penal Nacional del Poder 

Judicial. En diversas partes de la nota informativa, se refleja el interés del diario por saber 

si Urresti se declararía responsable, por ello hace uso de falacias dentro de los mecanismos 

de posverdad.   

 

Tabla 9 

Nota sobre Daniel Urresti en “El Comercio” (28/09/18) 

Diario El Comercio (28/09/18)  Nota informativa N 4:  

https://elcomercio.pe/politica/daniel-urresti-

peru-candidatos-piden-investigar-sancionar-

presuntas-firmas-falsas-partido-noticia-

562406-noticia/?ref=ecr  

Titular  “Candidatos piden investigar y sancionar 

presuntas firmas falsas de Podemos”  

Sentido del titular  Evidenciar que el partido Podemos Perú, 

representado por Daniel Urresti, está 

involucrado en un nuevo problema: la 

falsificación de firmas para su 

inscripción. Por lo tanto, los demás 

candidatos al sillón municipal solicitan que 

se le investigue y sancione si es el caso.  

Bajada  “Renzo Reggiardo, Humberto Lay, Alberto 

Beingolea y Gustavo Guerra comentaron la 

https://elcomercio.pe/politica/daniel-urresti-peru-candidatos-piden-investigar-sancionar-presuntas-firmas-falsas-partido-noticia-562406-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/politica/daniel-urresti-peru-candidatos-piden-investigar-sancionar-presuntas-firmas-falsas-partido-noticia-562406-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/politica/daniel-urresti-peru-candidatos-piden-investigar-sancionar-presuntas-firmas-falsas-partido-noticia-562406-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/politica/daniel-urresti-peru-candidatos-piden-investigar-sancionar-presuntas-firmas-falsas-partido-noticia-562406-noticia/?ref=ecr
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denuncia contra el partido de Daniel 

Urresti”.  

Sentido de la bajada  Enfatizar que la organización política a la 

que pertenece el candidato Daniel Urresti 

está envuelto en una denuncia de firmas 

falsas. La finalidad de esta información es 

que menos personas, al enterarse de este 

inconveniente, voten por él. Por ello, los 

demás candidatos exponen y publican este 

tema constantemente. 

Cuerpo de texto  “Diversos candidatos a la alcaldía de la 

Municipalidad de Lima se pronunciaron 

para pedir que el Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE) investigue y sancione la 

presunta presentación de firmas falsas por 

parte del partido Podemos Perú, por el cual 

está postulando Daniel Urresti.  

   

Renzo Reggiardo, de Perú Patria Segura, 

acusó a Daniel Urresti de mentir al indicar 

que todos los partidos políticos presentan 

firmas falsas en sus padrones, los cuales son 

rechazados por los entes electorales.  

  

"Es absolutamente falso. Han tenido la 

desgracia que se evidenció su caso con 

personas famosas y por eso se ha podido 

detectar. ¿Imaginan la cantidad de gente que 

ha inventado firmas? Esto es un escándalo y 

el JNE tiene que decir algo e investigar a 

profundidad", dijo el candidato en entrevista 

a ATV.  

  

https://elcomercio.pe/noticias/podemos-peru/
https://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti/
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Renzo Reggiardo cuestionó que el JNE se 

haya mantenido en silencio desde que 

salieron a la luz las primeras críticas hacia el 

proceso por el cual Podemos Perú llegó a 

inscribirse. "Me parece increíble que el ente 

electoral no haya tenido una participación 

clara al respecto [...] El silencio otorga", 

comentó.  

   

Humberto Lay, de Restauración Nacional, 

fue más allá y pidió, además de 

investigaciones, que el JNE suspenda la 

inscripción de Podemos Perú y que Daniel 

Urresti se aparte del proceso electoral.  

   

"Tenemos que hacer una exhortación 

al JNE a que, por lo menos, suspenda esa 

inscripción mientras se hace la investigación 

y, si el señor Daniel Urresti es la persona 

honesta que afirma ser, debería dar un paso 

al costado", señaló en RPP.  

   

En esa misma línea opinó Alberto 

Beingolea, del Partido Popular Cristiano 

(PPC), quien además criticó que la 

candidatura de Daniel Urresti haya seguido 

vigente a pesar de las acusaciones al partido 

que representa.  

   

"Sin que hayamos tenido el detalle burdo de 

los nombres que hemos conocido, el tema 

ya se sabía. El gerente que estuvo encargado 

de esto (José Cavassa) está preso, cayó el 
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jefe de la ONPE. Es inadmisible que esto 

haya seguido avanzando y eso es una crítica 

a nuestro sistema electoral", comentó en 

declaraciones a RPP.  

   

El candidato de Juntos por el Perú, Gustavo 

Guerra García, se pronunció a través de 

Twitter para criticar a Daniel Urresti por 

haber buscado "normalizar" la presentación 

de firmas falsas.  

   

"Cuando las instituciones están capturadas y 

el poder del dinero está por encima de la 

ley, es normal falsificar firmas, comprar 

jueces e indultar asesinos. Él (Daniel 

Urresti) es parte de esa normalidad [...] 

Exijo al JNE y ONPE evaluar la validez de 

la inscripción de Podemos Perú y, por tanto, 

de la candidatura de Daniel Urresti", indicó.  

  

Según un informe publicado por Canal N 

ayer jueves, Podemos Perú presentó 

planillones donde figurarían nombres de 

personajes políticos 

como Verónika Mendoza, Julio 

Guzmán, Marco Arana, Richard Acuña y 

Segundo Tapia, así como personalidades 

famosas como Paolo Guerrero, Pedro 

Gallese y Gastón Acurio. Todos ellos 

negaron haber respaldado la inscripción de 

este partido”  

Palabras claves   Firmas falsas, investigar,  sancionar, mentir, 

suspender, proceso electoral, normalizar, 
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comprar jueces, indultar asesinos, 

inscripción, candidatura.  

Fotografía   

 

Daniel Urresti es el candidato a la alcaldía de Lima del 

Partido Podemos Perú, cuestionado por presuntamente 

presentar firmas falsas. (Foto: El Comercio)  

Sentido de la imagen  La fotografía es de plano medio corto, esta 

cuenta con leyenda. Lo que se quiere 

evidenciar es que el postulante pertenece a 

un partido político que está envuelto en 

irregularidades en su inscripción como son 

las supuestas firmas falsas. Por ello, se 

muestra el logo de su organización política 

en la casaca del postulante. El gesto, 

posición y la expresión corporal demuestran 

que el candidato normaliza que su partido 

esté envuelto en temas de falsificación. 

Mecanismos utilizados de posverdad  Interpretaciones alternativas: El hecho es 

que el partido de Daniel Urresti está 

envuelto en problemas de falsificación de 

firmas. Sin embargo, existen diferentes 

interpretaciones a ese mismo suceso. Para 

algunos candidatos se debe investigar el 

tema, mientras que para otros no solo se 

debe informar si no también sancionar 

severamente con la exclusión del candidato 

en cuestión. 
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Falacias: 

-Relevancia: 

Argumento ad hominem (ofensivo): El 

candidato Gustavo Guerra García, en la nota 

informativa, menciona que el partido de 

Daniel Urresti falsifica firmas, compra 

jueces e indulta asesinos. Por lo tanto, este 

postulante está atacando y difamando 

directamente a los miembros de Podemos 

Perú cuando esto no le consta.  

 

-Inducción deficiente:  

Apelación inapropiada a la autoridad: La 

hipótesis que la organización política 

Podemos Perú esté involucrada en firmas 

falsas es respaldada por los diversos 

candidatos al sillín municipal como Renzo 

Reggiardo, Alberto Beingolea, Gustavo 

Guerra García y Humberto Lay.  

 

-Presuposición: 

Accidente: Como el partido de Daniel 

Urresti está inmerso en presuntas firmas 

falsas, el candidato Gustavo Guerra García 

generaliza pensando que la organización 

política, al tener dinero, también compra 

jueces e indulta asesinos.  

 

-No se utilizan las falacias de ambigüedad.  

Cuadro de elaboración propia 

Comentario: Tanto para los cuatro candidatos que postulan a la alcaldía de Lima como 

para el diario “El Comercio” se evidencia una posición crítica al candidato Daniel Urresti, 

pues durante toda la nota informativa se muestran párrafos contrarios al partido Podemos 
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Perú y por ende al candidato. Por ello, se utilizan los mecanismos de la posverdad para 

refutar los contraargumentos que se deben mencionar en donde el único objetivo sea 

informar al público para que ellos saquen sus propias conclusiones. 

 

Tabla 10 

Nota sobre Daniel Urresti en “El Comercio” (29/09/18) 

Diario El Comercio (29/09/18)  Nota informativa N 5:  

https://elcomercio.pe/politica/elecciones-

2018-partido-daniel-urresti-cuestionado-

noticia-562696-noticia/?ref=ecr  

Titular  “Elecciones 2018: El partido de Daniel 

Urresti cuestionado”  

Sentido del titular  Se pone especial énfasis en mencionar que, en 

la etapa de las elecciones municipales, la 

organización política en la que participaba el 

candidato Daniel Urresti estaba en serios 

cuestionamientos, ya que se creía que existían 

firmas falsas de diversos personajes públicos 

en los planillones de su partido.  

Bajada  “Ante la nueva denuncia vinculada a 

Podemos Perú, el JNE pidió celeridad a la 

fiscalía en la investigación por presuntas 

irregularidades en su inscripción”  

Sentido de la bajada  Evidenciar que la organización política 

Podemos Perú, vinculada a Daniel Urresti, 

atraviesa problemas como denuncias por las 

supuestas firmas falsas que realizó en su 

inscripción. Esto con la finalidad de intuir que 

el partido de Urresti, con estas 

irregularidades, no es la mejor opción ante la 

alcaldía limeña.   

Cuerpo de texto  “El partido Podemos Perú, que postula 

https://elcomercio.pe/politica/elecciones-2018-partido-daniel-urresti-cuestionado-noticia-562696-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/politica/elecciones-2018-partido-daniel-urresti-cuestionado-noticia-562696-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/politica/elecciones-2018-partido-daniel-urresti-cuestionado-noticia-562696-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/noticias/podemos-peru/
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a Daniel Urresti a la Alcaldía de Lima y que 

lidera el ex congresista José Luna, vuelve a 

estar en el ojo de la tormenta.  

  

El último jueves, un informe de Canal N dio 

cuenta de la presunta inclusión de firmas 

falsas en los planillones que la agrupación 

presentó ante la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) como parte de su proceso 

de inscripción, el cual culminó con su 

reconocimiento como organización política 

por parte del Jurado Nacional de Elecciones 

(JNE) en enero pasado.  

  

Según el informe periodístico, en la lista de 

adherentes presentados por el partido se 

incluyó a diversos personajes públicos que 

dijeron que no habían firmado los 

planillones.  

  

En junio de este año, el Ministerio Público ya 

había iniciado una investigación preliminar 

a Podemos Perú por las presuntas 

irregularidades que se habrían dado en su 

inscripción. Lo hizo luego de las primeras 

denuncias sobre el caso.  

  

El Comercio conoció que el 5 de setiembre la 

fiscalía declaró compleja la investigación y 

amplió por 90 días la etapa preliminar. 

Asimismo, se acumuló otro expediente de 

noviembre pasado referido al hallazgo de 

presuntas firmas falsas identificadas por la 

https://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti/


92 

 

ONPE durante el proceso de verificación, 

antes de la inscripción.  

  

—Posiciones—  

Ayer, a través de un comunicado, el JNE 

pidió a la fiscalía que agilice su investigación. 

También le solicitó que tome acciones 

respecto a los nuevos hechos denunciados.  

  

Desde la ONPE señalaron que la reciente 

información sobre las presuntas firmas falsas 

de personajes públicos tuvo como fuente la 

base de datos de la lista de adherentes 

presentada en bruto por el partido ante el JNE 

y no la que fue revisada, depurada y validada 

por la propia ONPE.  

  

Sobre la última denuncia, el secretario 

general de Podemos Perú, el ex congresista 

Enrique Wong, afirmó: “Seguramente al 

personal que ayudaba a recolectar firmas se le 

ocurrió inventarlas y sacar datos del Reniec. 

Estamos identificando a los responsables”.  

  

Daniel Urresti indicó a la prensa que “a todos 

los partidos les pasa lo mismo”.  

  

“Para que sea falsificación tiene que imitarse 

la letra y firma. Acá lo que hubo es la 

criollada de la gente que rellenó por gusto los 

planillones”, dijo.  

  

—Puntos clave—  
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1. ¿Cuándo empezaron los cuestionamientos a 

Podemos Perú? 

  

-A fines de mayo, Susana Guerrero, ex 

gerenta de Asesoría Jurídica de la ONPE, 

denunció en “Cuarto poder” un supuesto trato 

preferente en el ente electoral para el proceso 

de inscripción del partido. Este fue 

oficializado como tal por el JNE en enero del 

presente año.  

  

2. ¿En qué consistió la denuncia? 

  

-La ONPE habría admitido planillones de 

firmas de adherentes con espacios en blanco 

no anulados, pese a que esto no está 

permitido, para evitar manipulaciones. Por el 

caso, Adolfo Castillo fue suspendido como 

jefe de la entidad por el ahora desactivado 

Consejo Nacional de la Magistratura.  

  

3. ¿Se podría anular la inscripción de la 

organización política? 

  

La Ley de Organizaciones Políticas no 

contempla que un partido pierda su registro o 

sea declarado ilegal por fraude en su 

inscripción. José Tello, especialista en 

derecho electoral, dijo que sí podría haber 

responsabilidad administrativa, civil e incluso 

penal en funcionarios involucrados.  
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4. ¿Qué podría pasar con la candidatura 

de Daniel Urresti a la Alcaldía de Lima? 

  

-En línea con lo anterior, Tello consideró que 

el caso no afecta a los candidatos del partido 

en los actuales comicios. De ser elegidos, 

primaría la voluntad popular y el derecho a 

ser elegido”  

Palabras claves   Adherentes, presuntas irregularidades, 

denuncias, firmas falsas, inventarlas, 

falsificación, cuestionamientos, espacios en 

blanco no anulados, manipulaciones, ilegal, 

fraude.  

Fotografía   

 

Daniel Urresti es el candidato a la Alcaldía de Lima de 

Podemos por Progreso del Perú, como se llama oficialmente 

el partido. (Foto: El Comercio)  

Sentido de la imagen  La fotografía es de plano medio corto, esta 

cuenta con leyenda. Lo que se quiere 

evidenciar es que el candidato pertenece a un 

partido político que está envuelto en 

irregularidades en su inscripción. Por ello, se 

muestra el logo de su partido en el polo 

del postulante, así como en los carteles que 

llevan las demás personas. El gesto y la 

posición que demuestra el candidato es de 

sorprendido al ver que el diario le está 

tomando una fotografía.  
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Mecanismos utilizados de posverdad  Desinformación: En la nota informativa se 

puede ver que se informa sobre las 

irregularidades que ha cometido el partido 

político Podemos Perú relacionándolo con el 

aspirante al sillón municipal Daniel Urresti. 

Sin embargo, no se informa, en su totalidad, 

acerca de los impases que ha cometido esta 

organización, ya que es necesario que la 

ciudadanía los conozca.  

  

Hechos alternativos: El secretario general de 

Podemos Perú minimizó el hecho de las 

firmas falsas comentando que su personal 

probablemente inventó las firmas sacando 

datos de Reniec. Es decir, para no conocer la 

“verdad” que evidencian los hechos 

comprobables utilizan manifestaciones de las 

personas como alternativas para intentar 

contrarrestar lo que se muestra.  

  

Falacias:  

-Relevancia:  

Pista falsa: El pensamiento correcto de que el 

partido al que postula Daniel Urresti ha 

incurrido a irregularidades se ve 

distorsionado por la intromisión del secretario 

general de esa organización política, ya que 

manifiesta que las firmas presentes son fruto 

del personal que las inventó y las llenó en los 

planillones.  

  

Argumento ad hominem (circunstancial): El 

ataque que se le quiere hacer al candidato 
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Daniel Urresti es indirecto relacionándolo con 

un partido poco confiable. Sin embargo, los 

defensores de tal organización política siguen 

sosteniendo que se recurrió a realizar firmas 

de personajes públicos sin la intención de 

falsificarlas. De esta manera, los miembros 

del partido quieren desligarse de toda 

responsabilidad por tener intereses 

especiales.  

  

-Inducción deficiente:  

Apelación inapropiada a la autoridad: El 

diario “El Comercio” apoya la hipótesis que 

el partido de Urresti es cuestionado por 

presuntas firmas falsas. Para ello cita a un 

especialista en derecho electoral 

manifestando que los funcionarios 

involucrados en esta falsificación sí podrían 

estar sancionados de manera administrativa, 

civil y penal. 

  

Causa falsa: El diario “El Comercio” quiere 

demostrar que a pesar de que el partido de 

Daniel Urresti está involucrado en 

irregularidades, el candidato tiene la potestad 

de seguir siendo elector en donde se priorice 

la voluntad popular y el derecho a ser elegido. 

Por ello, este medio quiere concientizar a los 

electores para que conozcan qué candidato es 

el ideal para que sea alcalde de Lima. Como 

se puede analizar, la causa de ser candidato 

conocido no es motivo de que el partido de 

Daniel Urresti esté fuera de los comicios por 
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estar cuestionado en la falsificación de firmas 

falsas. Son dos acciones en una sucesión de 

tiempo distintas.   

  

-No se utilizan las falacias de presuposición 

ni de ambigüedad.  

 Cuadro de elaboración propia 

Comentario: El diario “El Comercio” evidencia una posición crítica al candidato Daniel 

Urresti, manifestando que su partido es cuestionado, ya que está supuestamente 

involucrado en la falsificación de firmas para validar su inscripción. Por ello, en esta nota 

informativa se hace uso de falacias para contrarrestar los contraargumentos que deben 

analizarse. 

 

7.1 Prueba de hipótesis 

 

Sobre la base de los datos analizados se ha demostrado la hipótesis 1, debido a que los 

elementos de la posverdad son evidenciados en las cinco notas “informativas” del diario 

“La República”. La crítica hacia el candidato Ricardo Belmont es expuesta constantemente 

informando las acciones negativas que tenía el postulante, así como los comentarios 

desatinados que realizaba a su esposa, periodista e inmigrantes venezolanos. Asimismo, de 

acuerdo a la base de datos analizados se ha comprobado la hipótesis 2, debido a que los 

elementos de la posverdad son expuestos en las cinco notas “informativas” del medio “El 

Comercio”. De igual manera, la crítica hacia el postulante Daniel Urresti se muestra en las 

actividades negativas que estaba inmersa su organización política Podemos Perú, así como 

en el juicio al que pertenecía por el caso Bustíos. 
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8. CONCLUSIONES  

1. Si bien tanto “La República” como “El Comercio” presentaron todas sus notas sobre 

Ricardo Belmont (46) y Daniel Urresti (62) como si fueran notas informativas, lo que en 

realidad sucedía era que en cinco de ellas se desfavorecía a dichos candidatos con una 

crítica no explícita, en algunas oportunidades hasta oculta o ambigua utilizando 

mecanismos de la posverdad, lo que podía generar confusión en la opinión pública y el 

posicionamiento del candidato. 

2. En relación a lo anterior, por un lado, el estilo de redacción de las notas de “La 

República” sobre Ricardo Belmont evidenciaban una crítica permanente al postulante. 

Pues, informaban sobre aspectos negativos de su candidatura como por ejemplo el discurso 

anti venezolano que otorgó. Algunas de las palabras claves que utilizaban eran: “debates 

municipales”, “machista”, “críticas”, “migración venezolana”, “incomodidad”, “burla”, 

“simpatía chavista”, “jugador”, entre otros. Por otro lado, si bien el estilo de redacción de 

las notas de “El Comercio” sobre Daniel Urresti está bien cuidado para dar la apariencia de 

equilibrio informativo, sin embargo las categorías discursivas o palabras claves 

evidenciaban que son más bien críticas y expresarían así la posición ideológica del diario. 

Las principales palabras claves fueron: “sanción”, “sentencia”, “culpable”, “asesinato”, 

“condenado”, “candidatura”, “exclusión”, “cuestionamientos”, “vacancia”, “proceso 

electoral”, “firmas falsas”, “ilegal”, “fraude”, entre otros. 

3. También, el diario “La República”, por su lado, quiso demostrar que el candidato 

Ricardo Belmont no era la mejor opción para ser alcalde de Lima, ya que lo definían como 

una persona machista, discriminatoria, irrespetuosa, indiferente ante los problemas la 

capital. De otro lado, el medio digital “El Comercio” a diferencia de otros candidatos a la 

alcaldía de Lima, hizo un especial énfasis en resaltar el juicio por el que atravesaba Daniel 

Urresti. Esto con la intención de demostrar que el postulante ante el asesinato de Hugo 

Bustíos podía ser culpable, por lo tanto, no era seguro votar por una persona que podía 

tener parte de responsabilidad en ello. 

4. Asimismo, las fotografías que “La República” mostró sobre el candidato Belmont fueron 

desfavorables. Pues, se le ve como un ser humano que constantemente está molesto, 

incómodo e indiferente. En el caso de este medio, las imágenes no contaban con leyendas, 

sin embargo las expresiones y gestos dicen mucho más sobre el candidato. Asimismo, de 
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las cinco notas “informativas” analizadas, solo una fotografía publicó el logo del partido 

por el que postula (Perú Libertario). Por lo tanto, este diario demostró que ignora todo tipo 

de publicidad que pueda favorecer al candidato, por lo contrario lo crítica.  Por otro lado, el 

diario “El Comercio” mostraba en sus notas informativas fotografías que no beneficiaban 

al candidato Daniel Urresti, pues en la mayoría de ellas el postulante salía con una 

expresión que no ayudaría a que voten por él. Se le veía como una persona alejada, 

apagada, nerviosa, preocupada y autoritaria. Además, las leyendas de las imágenes 

terminaban por confirmar lo que transmitía la foto, pues se contaba lo negativo de él. 

5. El diario “La República” deseaba entablar una relación entre Ricardo Belmont y Alberto 

Fujimori. Pues, en una de sus notas publicó una foto en la que sale el postulante muy 

sonriente a lado del ex presidente Fujimori. Esto con el objetivo de criticar al candidato 

diciendo que al tener vínculo con los Fujimori no podría ser buen alcalde. Pues, como se 

sabe, “La República” es oponente a la ideología fujimorista.  

6. De otro lado, “La República” mostraba oposición ante los cambios constantes de 

militancia que tenía el candidato, así como su participación en la organización política 

Perú Libertario, pues se le vinculaba negativamente con una ideología chavista. Por otra 

parte, la crítica periodística que realizó “El Comercio” resaltó constantemente el entorno 

negativo que tenía el candidato Daniel Urresti para sobrellevar una candidatura municipal. 

Por ejemplo, el que su partido político Podemos Perú esté inmerso en la falsificación de 

firmas falsas en sus planillones hace que se crea que esa organización no es la adecuada 

para votar por ella. 

7. Por  último, “La República” empleó dos mecanismos de posverdad frente al candidato 

Ricardo Belmont que son los siguientes: la desinformación y las interpretaciones 

alternativas, así como las falacias de relevancia, inducción deficiente, presuposición y 

ambigüedad para evidenciar una crítica al postulante en cuestión. Por su lado, el medio 

digital “El Comercio” utilizó los siguientes mecanismos de posverdad en referencia al 

candidato Daniel Urresti: la desinformación, los hechos alternativos, las interpretaciones 

alternativas y las falacias de relevancia, inducción deficiente y presuposición para crear un 

mal concepto del candidato en cuestión.  
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https://elcomercio.pe/politica/daniel-urresti-evita-precisar-renunciara-candidatura-caso-sea-condenado-noticia-561024-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/politica/elecciones-2018-partido-daniel-urresti-cuestionado-noticia-562696-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/politica/elecciones-2018-partido-daniel-urresti-cuestionado-noticia-562696-noticia/?ref=ecr
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10. ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Problema de 

investigación  

Objetivos Hipótesis Variables Metodología Técnica e 

instrumento 

de 

recolección 

de datos: 

Características 

del discurso 

periodístico y 

posverdad en 

los diarios “La 

República” y 

“El Comercio” 

durante las 

elecciones 

municipales en 

Lima 

Metropolitana.  

 

Problema de 

investigación 

general: 

 

¿Qué 

características 

tuvo el 

discurso 

periodístico y 

cómo se 

empleó la 

Objetivo 

general: 

 

Comparar los 

discursos 

periodísticos 

de los diarios 

“La 

República” y 

“El Comercio” 

para evidenciar 

si la posverdad 

está presente 

durante las 

elecciones 

municipales de 

Lima en el mes 

de setiembre 

del año 2018.  

 

Objetivos 

específicos: 

 

1) Describir el 

Hipótesis 

general: 

 

El discurso 

periodístico 

que empleó el 

diario “La 

República”, en 

referencia al 

candidato 

Ricardo 

Belmont, fue 

desfavorable 

evidenciada 

también en los 

elementos de 

la posverdad 

durante las 

últimas 

elecciones 

municipales 

limeñas. 

Asimismo, el 

discurso 

1. El discurso 

público 

 

1.1 Definición 

del discurso 

público  

 

1.2. 

Tratamiento de 

la información 

y construcción 

del discurso 

 

1.3 Principales 

géneros 

informativos 

del discurso  

 

1.3.1. Nota 

1.3.2. Entrevista 

1.3.3. Crónica 

1.3.4. Reportaje 

 

1.4. Periodismo 

político  

Tipo: 

Aplicada 

 

Nivel: 

Descriptivo-

comparativo 

 

Diseño:  No 

Experimental 

(Estudio de 

casos) 

 

Universo: 

Notas 

“informativas

” de los 

diarios El 

Comercio y 

“La 

República” 

sobre los 

candidatos 

Daniel 

Urresti y 

Técnicas de 

recolección 

de datos: 

Análisis de 

contenido 

Unidad de 

análisis: 

Diarios “La 

República” y 

“El 

Comercio”. 

Instrumento

: Matriz de 

análisis de 

contenido  
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posverdad en 

los diarios “La 

República” y 

“El Comercio” 

durante las 

elecciones 

municipales de 

Lima en el 

mes de 

setiembre del 

año 2018?  

 

Problemas de 

investigación 

específicos: 

 

1) ¿De qué 

manera se 

desarrolló el 

discurso 

periodístico y 

la posverdad 

en el diario 

“La 

República” 

hacia el 

candidato 

Ricardo 

Belmont 

durante las 

últimas 

elecciones 

municipales de 

discurso 

periodístico y 

los elementos 

de posverdad 

del diario “La 

República” 

hacia el 

candidato 

Ricardo 

Belmont 

durante 

las últimas 

elecciones 

municipales de 

Lima en el mes 

de setiembre 

del año 2018. 

 

2) Presentar el 

discurso 

periodístico y 

los elementos 

de posverdad 

del diario “El 

Comercio” hac

ia el 

candidato Dani

el Urresti duran

te las últimas 

elecciones 

municipales de 

Lima en el mes 

periodístico 

que empleó el 

diario “El 

Comercio”, en 

referencia al 

candidato 

Daniel Urresti, 

fue igualmente 

desfavorable. 

Esta se 

demuestra en 

los elementos 

de la 

posverdad 

durante las 

elecciones 

municipales 

pasadas.   

 

Hipótesis 

específicas: 

 

1) Existe una 

posición 

desfavorable 

en el discurso 

periodístico 

del diario “La 

República” 

evidenciada, 

además, en los 

elementos de 

la posverdad 

  

1.4.1. La 

importancia de 

los temas en el 

discurso 

público  

 

1.4.2. 

Relevancia 

social de los 

medios en 

procesos 

electorales  

 

1.5. Niveles del 

discurso 

periodístico  

  

1.5.1. Nivel 

icónico del 

discurso 

periodístico  

1.5.2. Nivel 

discursivo del 

discurso 

periodístico 

 

2. La 

posverdad  

 

2.1. Verdad y 

posverdad  

 

Ricardo 

Belmont 

durante la 

campaña 

electoral a la 

alcaldía de 

Lima en el 

mes de 

setiembre del 

2018.  

 

Población y 

muestra: 

Análisis de 

contenido de 

las cinco notas 

informativas 

que provee 

cada diario en 

particular 

durante el 

último mes 

que duró la 

campaña 

electoral, es 

decir en 

setiembre. En 

total, serán 10 

notas 

informativas y 

la población es 

igual a la 

muestra. 
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Lima en el 

mes de 

setiembre del 

año 2018? 

 

2) ¿Cómo se 

desarrolló el 

discurso 

periodístico y 

la posverdad 

en el diario 

“El Comercio” 

hacia el 

candidato 

Daniel Urresti 

durante las 

últimas 

elecciones 

municipales de 

Lima en el 

mes de 

setiembre del 

año 2018? 

 

 

 

 

 

 

de setiembre 

del año 2018. 

en referencia al 

postulante 

Ricardo 

Belmont 

durante las 

últimas 

elecciones 

municipales 

limeñas. Los 

elementos de 

la posverdad 

usados en este 

caso son las 

falacias de 

relevancia: la 

pista falsa, el 

argumento ad 

hominen; las 

falacias de 

inducción 

deficiente: 

apelación 

inapropiada a 

la autoridad y 

la 

generalización 

precipitada; las 

falacias de 

presuposición: 

accidente, y 

petición de 

principio y las 

falacias de 

2.2. Los 

mecanismos de 

la posverdad  

 

2.2.1. 

La desinformaci

ón  

 

2.2.2. Hechos 

alternativos   

  

2.2.3. Interpreta

ciones alternativ

as  

 

Si bien en 

total fueron 

más notas (62 

del diario “El 

Comercio” 

para Urresti y 

46 del diario 

“La 

República” 

para 

Belmont) mi 

tema de 

investigación 

es cómo se 

construyó la 

crítica de los 

mencionados 

diarios a 

dichos 

candidatos, y 

aplicando 

dicho criterio 

sólo hay 5 

notas por 

diario. Las 

notas que se 

analizarán 

son las 5, por 

lo que la 

población es 

igual a la 

muestra. 
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ambigüedad: 

composición y 

división. Por 

otro lado, los 

mecanismos 

que se 

presentan son 

la 

desinformació

n, los hechos 

alternativos y 

las 

interpretacione

s alternativas.   

 

2) Existe una 

posición 

desfavorable 

en el discurso 

periodístico 

del diario “El 

Comercio” 

evidenciada, 

además, en los 

elementos de 

la posverdad 

en referencia al 

postulante 

Daniel Urresti 

durante las 

últimas 

elecciones 

municipales 

 

Paradigma: 

Interpretativo 

 

Enfoque: 

Cualitativo 
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limeñas. Los 

elementos de 

la posverdad 

usados en este 

caso son las 

falacias de 

relevancia: la 

pista falsa, el 

hombre de 

paja, el 

argumento ad 

hominen; las 

falacias de 

inducción 

deficiente: 

apelación 

inapropiada a 

la autoridad; 

las falacias de 

presuposición: 

accidente. Por 

otro lado, los 

mecanismos 

que se 

presentan son 

la 

desinformació

n, los hechos 

alternativos, 

las 

interpretacione

s alternativas y 
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las falacias. 

 

Anexo 2: 

 Nota informa N 1 (La República): 

Ricardo Belmont anuncia que “se está animando” a asistir al debate municipal 

Candidato a la alcaldía de Lima, Ricardo Belmont, considera que aún puede asistir al 

debate del JNE. 

 

El candidato a la alcaldía de Lima con Perú Libertario (PL), Ricardo Belmont, anunció que 

aún evalúa asistir al debate municipal organizado para este domingo por el Jurado 

Nacional de Elecciones (JNE).  

  

A través un vídeo su página de Facebook, el aspirante con Perú Libertario, señaló que la 

población “lo está animando” para acudir al intercambio de ideas con sus demás rivales 

previo a las Elecciones Municipales.  

  

“Yo quiero decir algo, me estoy animando a ir al debate, ¿saben qué?, me están animando 

ustedes a ir al debate”, expresó Belmont en el vídeo.   

  

“No me animen tanto porque si me animan me voy a ver obligado a presentarme al Jurado 

Nacional de Elecciones, a pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones me ha querido 

tumbar la candidatura”, agregó.  

  

https://larepublica.pe/tag/ricardo-belmont
https://larepublica.pe/tag/elecciones-2018
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Por otro lado, Belmont señaló que en su momento dijo que no asistirá al debate como una 

medida de protesta contra el JNE. Según el candidato de PL, no participará porque 

este organismo electoral suspendió a veinte aspirantes a alcaldías y regiones de Perú 

Libertario.  

  

El 20 de agosto, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral resolvió amonestarlo por 

haber anunciado que no estará presente en el debate.  

  

Todos los candidatos que firmaron el Pacto Ético Electoral están obligados a participar de 

los debates organizados por el JNE, tal como lo señala el punto 7 con la finalidad de dar a 

conocer a la población sus planes de gobierno.  

  

Hace unos días, Ricardo Belmont dijo que no iba a participar de los debates municipales 

porque los consideró una “feria”. “Un debate que parece una feria o un casting para 

telenovelas, no sé si va haber debate, para mí nunca sirvieron, la gente ya sabe por quién va 

a votar".  

 

Actualmente Belmont está segundo en las encuestas de intención de voto a dos semanas de 

las elecciones municipales. 

  

 Nota informa N 2 (La República): 

Ricardo Belmont y su comentario machista al referirse a su esposa 

Ricardo Belmont fue criticado por referirse a su esposa con un comentario de corte 

machista. “Han visto que consumo que el Perú produce”, afirmó en Facebook. 

 

https://larepublica.pe/tag/jne
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El candidato a la alcaldía de Lima, Ricardo Belmont, es cuestionado en Facebook y otras 

redes sociales tras emitir un comentario machista al referirse a su esposa, María Mercedes 

Bazalar Pérez de Belmont, quien lo acompañó a un acto público en San Juan de 

Lurigancho, en el marco de las Elecciones Municipales y Regionales 2018.    

  

El mitin del candidato de Perú Libertario, publicado en Facebook, se desarrollaba con 

normalidad, hasta que invitó a su esposa para que brinde algunas palabras. Sin embargo, 

antes de darle el micrófono da algunos comentarios.    

  

"Los hombres de bien lo construyen nuestras mujeres, la mejor maestra es la madre 

(…)  Mi favorita es mi mujer. Ojo, yo no soy 'cosito'. Ella de vez en cuando me agarra la 

'cosita', pero eso es otra cosa", indicó sonriendo en tono de burla, este comentario machista 

ha desatado una ola de críticas en Facebook.   

  

Cuando por fin la esposa de Ricardo Belmont se disponía a dar algunas palabras, el 

candidato municipal le quitó el micro para decir otro comentario machista: “Han visto que 

consumo lo que el Perú produce, ¿no?", dijo y desató la risa de los presentes.   

  

Cabe recordar que, este no es el único comentario de corte machista que ha brindado el 

postulante de Perú Libertario, en otro acto público Ricardo Belmont aseguró que “las 

mujeres venezolanas están bastante potables y papeadas”.   

 

Se retira de Pacto Ético    

 

Ricardo Belmont anunció, en la víspera, que se retira del Pacto Ético y que no participará 

del debate electoral del JNE porque no se cumplen con las garantías. 

 Nota informa N 3 (La República): 

Ricardo Belmont estuvo casi seis meses fuera del país cuando fue alcalde de Lima 

Entre 1994 y 1995, el hoy candidato a Lima por Perú Libertario, Ricardo Belmont, realizó 

casi doscientos viajes mientras la capital colapsaba. 

https://larepublica.pe/tag/facebook
https://larepublica.pe/tag/facebook
https://larepublica.pe/tag/ricardo-belmont
https://larepublica.pe/tag/ricardo-belmont
https://larepublica.pe/tag/jne
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Ricardo Belmont postula con Perú Libertario (PL) para ser alcalde de Lima por segunda 

vez. No irá el debate electoral de este domingo. Anunció que se retirará del Pacto Ético 

Electoral. Está segundo en las encuestas de intención de voto. Sin embargo, un reporte de 

migraciones destapó que fue el alcalde más viajero de la década de los 90.  

  

El candidato de PL fue alcalde de la capital peruana entre 1990 y 1995. En los últimos dos 

años de su gestión, mientras la capital era invadida por la basura y demandas de 

trabajadores impagos en la Municipalidad de Lima, el aspirante de PL arribó a Estados 

Unidos en nueve oportunidades.   

  

Según Perú 21, entre marzo de 1994 y diciembre de 1995, Ricardo Belmont estuvo en 

Estados Unidos 174 días. El argumento que utilizó el también excongresista fueron razones 

médicas.  

  

Belmont refutó que sus viajes fueron producto de ocho operaciones que tuvo a la columna 

desde el año 1991 al 2000. “Cinco que se realizaron en Estados Unidos y tres en Perú. 

Deben ser mis viajes por ese motivo”, expresó a la prensa.  

  

“Al menos esos viajes que se hicieron fueron con mi plata. Comparen con los otros 

alcaldes y con los funcionarios. ¡Compárenlos!”, agregó.  

  

Actualmente el candidato de Perú Libertario marcha segundo en las encuestas de intención 

de voto para Lima a dos semanas de las Elecciones Municipales.  

 

https://larepublica.pe/tag/ricardo-belmont
https://larepublica.pe/tag/municipalidad-de-lima
https://larepublica.pe/tag/elecciones-2018
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Venezolanos  

 

En una entrevista al diario El Trome, se reafirmó en lo expresado contra la migración 

venezolana porque considera que existe una “enorme contradicción que tenemos los 

peruanos” al recibir extranjeros.  

  

“No me arrepiento de nada de los venezolanos, porque no he dicho nada malo contra ellos. 

He defendido al peruano. Si los peruanos no tienen trabajo y el canciller anuncia en un 

periódico importante de Lima que van a incursionar un millón de venezolanos para 

quitarles el trabajo a los peruanos, yo muestro mi preocupación”, refirió.  

 

Reta a Reggiardo  

 

Si bien, no participará del debate del JNE, propuso un debate con el candidato de Perú 

Patria Segura (PS), Renzo Reggiardo. El escenario sería en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (UNMSM). 

 

“Yo creo que es un hombre que se merece respeto. Y lo reto a él para conversar sobre lo 

que va hacer por Lima y lo que nosotros vamos hacer por Lima”, añadió Belmont. 

 

 Nota informa N 4 (La República): 

Ricardo Belmont a reportera: “Para hacer el amor se necesita tiempo” 

El incidente ocurrió cuando la periodista le preguntó a Ricardo Belmont sobre su negativa 

para acudir a los debates del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 
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El candidato a la alcaldía de Lima, Ricardo Belmont, incomodó a una reportera cuando 

era cuestionado por el debate al que lo invitó su adversario Renzo Reggiardo. Lejos de 

tomar en serio las interrogantes bromeó realizando un desatinado comentario.    

  

El incidente ocurrió cuando la periodista le preguntó a Belmont sobre su negativa para 

acudir a los debates del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El candidato de Perú 

Libertario respondió que le parecía un debate mal hecho.   

  

"Para hacer el amor se necesita tiempo, (...) esto es como hacer el amor. Al pueblo se le 

quiere, se le respeta", indicó entre risas al referirse al tiempo del debate, sin importarle la 

evidente incomodidad de la reportera de Canal N.    

  

En otro momento, el candidato volvió a hacer un comentario fuera de lugar a su 

interlocutora, cuando quiso jugarle una “broma” ante la insistencia de la periodista sobre si 

confirmaba su asistencia al debate con Renzo Reggiardo. Hastiada por las palabras del 

aspirante al sillón municipal, en esta ocasión la mujer pidió respeto.    

  

Reportera: Una pregunta cerrada. ¿Va a ir al debate con Renzo Reggiardo?  

Belmont: Le he dicho que sí desde anoche. (Risas)   

Reportera: Por favor, un poco más de respeto. Anoche no lo he visto.   

Belmont: Es que anoche me llamó una persona y le contesté que sí… Sí voy a ir, me 

gustaría que sea otra hora para que no se cruce...   

 

Comentario machista    

 

Esta semana, Ricardo Belmont también fue cuestionado por un comentario machista contra 

su esposa, cuando ambos se encontraban en un mitin en San Juan de Lurigancho.    

“Los hombres de bien los construyen nuestras mujeres, la mejor maestra es la madre (…) 

mi favorita es mi mujer. Ojo, yo no soy ‘cosito’. Ella de vez en cuando me agarra la 

‘cosita’, pero eso es otra cosa”, indicó sonriendo en tono de burla.  

 

 Nota informa N 5 (La República): 

Los momentos más vergonzosos de Ricardo Belmont durante el debate municipal 

https://larepublica.pe/tag/ricardo-belmont
https://larepublica.pe/tag/jne
https://larepublica.pe/tag/renzo-reggiardo
https://larepublica.pe/tag/ricardo-belmont
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Candidato a Lima de Perú Libertario, Ricardo Belmont, tuvo tensos momentos durante 

el debate municipal. En su mayoría, sus rivales le recordaron su pasado en la creación de 

RBC y no supo responder.  

 

El candidato a la alcaldía de Lima, Ricardo Belmont, se animó este domingo 30 a acudir 

al debate municipal. Sin embargo, durante sus participaciones tuvo varios vacíos al 

plantear soluciones a los principales problemas de Lima. Asimismo, no supo responder 

cuando sus rivales le rememoraron la creación de RBC con la recolección de dinero 

ciudadano.  

En la mayoría de intervenciones de sus rivales en el debate municipal, le recordaron su 

pasado con RBC. Se trata de 70 mil personas que aportaron para la creación de este canal 

de televisión y que no vieron réditos. Ricardo Belmont no fue claro al responder estos 

cuestionamientos.  

Otro punto que le criticaron fue haber aceptado participar en las Elecciones Municipales 

2018 con el partido de izquierda, Perú Libertario. Esta agrupación es liderada por 

Vladimir Cerrón, quien es conocido por su simpatía chavista. 

Además, le recapitularon que apoyó a Renzo Reggiardo, el Apra y el Frente Moralizador. 

En ese aspecto, la crítica apuntó a que es un político que cambia constantemente de 

militancia.  

https://larepublica.pe/tag/ricardo-belmont
https://larepublica.pe/tag/ricardo-belmont
https://larepublica.pe/tag/debate-municipal-2018
https://larepublica.pe/tag/elecciones-municipales-2018
https://larepublica.pe/tag/elecciones-municipales-2018
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Alberto Beingolea 

El candidato a Lima del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, le increpó 

dos aspectos: creación de RBC TV y su participación con Perú Libertario.  

"Cuando te vi engañar a cientos de peruanos con el cuento de RBC Televisión, yo me fui. 

Cuando comenzaron los aventureros empezó el drama del Perú y tú fuiste uno de ellos, 

ahora aliándote con los chavistas", le recalcó Alberto Beingolea a Ricardo Belmont.  

"En tus sueños tú crees que puedes liderar a quienes han originado el drama de América 

Latina. Mira lo que está sufriendo Venezuela, mira lo que sufre Cuba. Mira lo que son esas 

realidades. Ellos te están utilizando para posicionar su ideología", agregó.  

Enrique Fernández  

Quien también puso en aprietos a Belmont, fue el candidato de Frente Amplio, Enrique 

Fernández. Él también le increpó la formación de RBC, pero además, sus constantes 

cambios de agrupaciones políticas.  

"Ya que te gusta mucho el deporte, te he visto jugar con varias camisetas. Te he visto jugar 

con la de (Renzo) Reggiardo, la del Apra y ahora izquierda. También pasaste por el Frente 

Moralizador, ¿con cuál de las camisetas vas arreglar el tema del transporte? Porque tú eres 

un buen jugador, pero fauleas mucho. A 70 mil peruanos le metiste sacha", expresó su rival 

de Frente Amplio.  

 Nota informativa N 1 (El Comercio): 

Candidatos al volante: #no te pases pone a prueba a Daniel Urresti 

Durante la entrevista para la campana ‘Candidatos al volante’, el aspirante al sillón 

municipal por el partido Podemos Perú tenía el documento fuera de vigencia.  
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Si la Corte Suprema desestima el recurso de nulidad interpuesto por Daniel Urresti, el ex 

ministro del Interior podría ser excluido de las elecciones. (Foto: Archivo El Comercio) 

Mientras se desarrollaba la entrevista para la campaña de El Comercio 'Candidatos al 

volante' en el auto en movimiento, cerca de las 10:45 de la mañana en el Cercado de Lima, 

decidimos, frente a nuestras cámaras, revisar el historial de multas del candidato Daniel 

Urresti a través de la página web del sistema de puntos del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC).  

   

La búsqueda arrojó que Urresti no ha recibido ninguna papeleta de tránsito ni de transporte 

en sus más de cuarenta años al volante. Sin embargo, el mismo portal web indicó que tenía 

la licencia de conducir vencida desde el último 25 de agosto del 2018. La entrevista con 

este Diario se realizó tres días después, el martes 28 de agosto.  

   

Manejar con el brevete no vigente constituye una falta al Reglamento Nacional de Tránsito 

considerada muy grave. Se sanciona con una multa de 207 soles y la retención del 

vehículo.  

   

“No me había dado cuenta, se me acaba de vencer. Tendré que hacer el trámite de 

revalidación. Yo no manejo mucho durante la campaña municipal”, dijo Urresti.  

   

Al cierre de esta edición, el candidato aún no había renovado su brevete, según la web del 

MTC.  

 Nota informativa N 2 (El Comercio): 

Sentencia a Daniel Urresti se dictará a fines de septiembre  

Fiscal Luis Landa ya realizó acusación final y ratificó pedido de 25 años de prisión en 

su contra. 

https://elcomercio.pe/lima/transporte/candidatos-volante-notepases-pone-prueba-daniel-urresti-noticia-553263-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/transporte/candidatos-volante-notepases-pone-prueba-daniel-urresti-noticia-553263-noticia/
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La defensa de Daniel Urresti hará su alegato final el 17 de este mes. (Foto: Archivo El 

Comercio) 

El juicio oral contra el candidato a la Alcaldía de Lima Daniel Urresti (Podemos Perú) por 

el asesinato del periodista Hugo Bustíos se encuentra en su última etapa y, según fuentes 

judiciales, la sentencia será leída antes de que finalice septiembre.  

  

El fiscal Luis Landa ya realizó su acusación final, a lo largo de tres audiencias, y ratificó su 

pedido de 25 años de prisión contra el ex ministro del Interior, así como el pago de una 

reparación civil de S/500 mil.  

  

Según el magistrado, hay pruebas suficientes y declaraciones de testigos que acreditan 

que Urresti estuvo presente, junto con otros militares, cuando el periodista fue asesinado 

en Ayacucho en 1988.  

  

Urresti ha asegurado que no hay ninguna prueba en su contra. Su abogado sustentará su 

alegato final en la audiencia del 17 de setiembre. El militar en retiro expondrá sus 

argumentos unos días después, con lo que todo quedará listo para que el tribunal dicte el 

fallo.  

  

“Ya viene mi defensa y la sentencia que se podría dar el 26 de este mes. Si salgo culpable, 

me voy a la cárcel y no voy a decir ni pío. Supongamos en el extremo que soy condenado, 

me voy preso y se acabó”, dijo ayer en una entrevista con Willax.  

 

El juicio se inició en Julio del 2015 y se han efectuado más de 130 audiencias. Hoy 

concluirán los alegatos finales del abogado de la familia de la víctima. 

https://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti/
https://elcomercio.pe/noticias/hugo-bustios/
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 Nota informativa N 3 (El Comercio): 

Urresti revita precisar si renunciará a candidatura en caso sea condenado 

El postulante de Podemos Perú a la alcaldía de Lima dijo que no se pone en ese escenario, 

pues confía en ser absuelto en el Caso Hugo Bustíos. 

 

"Yo no me pongo en escenarios que para mí no son reales", dijo esta vez Daniel Urresti 

confiando en ser absuelto en el juicio por el Caso Hugo Bustíos. (Foto: El Comercio) 

El candidato de Podemos Perú a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, evitó precisar si 

renunciará a su postulación en caso reciba una sentencia condenatoria este 4 de octubre. 

Ese día se conocerá el veredicto del Colegiado B de la Sala Penal Nacional del Poder 

Judicial sobre el proceso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988 en 

Ayacucho. 

En una entrevista con El Comercio en mayo pasado, Urresti sí se puso en ese escenario y 

ante la pregunta sobre si retirará su candidatura en caso sea condenado, respondió: Por su 

puesto, ni qué dudarlo, pero eso es remoto. Pero en el extremo de que eso suceda, sí por 

supuesto que la retiraría de inmediato”. 

Consultado al respecto este lunes por este Diario, el también ex ministro del Interior 

sostuvo: “El escenario era que si mi sentencia salía después del 7 de octubre, yo 

renunciaba. No va a salir después del 7, sale el 4, tres días antes de las elecciones. Entones, 

el día de las elecciones van a poder ir a votar con la tranquilidad de saber que soy 

inocente”. 

https://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti/
https://elcomercio.pe/noticias/hugo-bustios/
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Precisamente la defensa de Daniel Urresti dio sus alegatos finales en el juicio. El candidato 

dijo que se desbarataron las hipótesis de la fiscalía y que su inocencia ha quedado 

totalmente demostrada. 

“Yo no me pongo en escenarios que para mí no son reales. El día 4 yo voy a ser absuelto, 

lo voy a celebrar a lo grande”, aseveró también. 

En esa línea, insistió en que para él no cabe la posibilidad de la condena, por eso evitó 

ponerse en un eventual escenario en el que tenga que renunciar a su candidatura. 

“Es imposible que yo haya podido estar siquiera cerca de lugar donde sucedió el asesinato. 

Por lo tanto, yo voy a presentar una prueba más el día que me toca mi defensa personal y el 

4 de octubre lo que va a suceder es que me van a absolver. No hay forma de que me 

condenen”, ratificó. A su juicio, de ser ese el caso, más ciudadanos se animarían a votar 

por él. 

—Lo que dice la norma— 

 

El reglamento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de inscripción de listas de 

candidatos para las elecciones estableció que vencido el plazo de exclusión de candidatos 

por cuestionamientos a su hoja de vida y procesos por dádivas —ocurrió el pasado 7 de 

setiembre—, el JEE puede aún disponer de oficio la exclusión de algún postulante hasta un 

día antes de los comicios en caso tome conocimiento de que exista una condena consentida 

o ejecutoriada con pena privativa de la libertad. 

“De ser condenado Daniel Urresti y, de quedar firme dicha condena (haber agotado 

cualquier instancia jurisdiccional, plazos, recursos), podría ser excluido hasta un día antes 

del proceso electoral, es decir hasta el 6 de octubre. En el Caso Bustíos, dudo que dé para 

una exclusión en esos términos. La sentencia tendría que ser firme, es decir consentida o 

ejecutoriada”, explicó José Tello, especialista en derecho electoral. 

 

Sin embargo, Tello precisó que si en caso Urresti resulte elegido y recibe una condena con 

carácter consentido o ejecutoriado, se aplicaría la vacancia. Ello se establece en el artículo 

22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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 Nota informativa N 4 (El Comercio): 

Candidatos piden investigar y sancionar presuntas firmas falsas de podemos 

Renzo Reggiardo, Humberto Lay, Alberto Beingolea y Gustavo Guerra García comentaron 

la denuncia contra el partido de Daniel Urresti. 

 

Daniel Urresti es el candidato a la alcaldía de Lima del partido Podemos Perú, cuestionado 

por presuntamente presentar firmas falsas. (Foto: El Comercio) 

Diversos candidatos a la alcaldía de la Municipalidad de Lima se pronunciaron para pedir 

que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) investigue y sancione la presunta presentación 

de firmas falsas por parte del partido Podemos Perú, por el cual está postulando Daniel 

Urresti.  

   

Renzo Reggiardo, de Perú Patria Segura, acusó a Daniel Urresti de mentir al indicar que 

todos los partidos políticos presentan firmas falsas en sus padrones, los cuales son 

rechazados por los entes electorales.  

  

"Es absolutamente falso. Han tenido la desgracia que se evidenció su caso con personas 

famosas y por eso se ha podido detectar. ¿Imaginan la cantidad de gente que ha inventado 

firmas? Esto es un escándalo y el JNE tiene que decir algo e investigar a profundidad", dijo 

el candidato en entrevista a ATV.  

  

Renzo Reggiardo cuestionó que el JNE se haya mantenido en silencio desde que salieron 

a la luz las primeras críticas hacia el proceso por el cual Podemos Perú llegó a inscribirse. 

"Me parece increíble que el ente electoral no haya tenido una participación clara al 

respecto [...] El silencio otorga", comentó.  

https://elcomercio.pe/noticias/podemos-peru/
https://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti/
https://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti/
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Humberto Lay, de Restauración Nacional, fue más allá y pidió, además de 

investigaciones, que el JNE suspenda la inscripción de Podemos Perú y que Daniel 

Urresti se aparte del proceso electoral.  

   

"Tenemos que hacer una exhortación al JNE a que, por lo menos, suspenda esa inscripción 

mientras se hace la investigación y, si el señor Daniel Urresti es la persona honesta que 

afirma ser, debería dar un paso al costado", señaló en RPP.  

   

En esa misma línea opinó Alberto Beingolea, del Partido Popular Cristiano (PPC), quien 

además criticó que la candidatura de Daniel Urresti haya seguido vigente a pesar de las 

acusaciones al partido que representa.  

   

"Sin que hayamos tenido el detalle burdo de los nombres que hemos conocido, el tema ya 

se sabía. El gerente que estuvo encargado de esto (José Cavassa) está preso, cayó el jefe de 

la ONPE. Es inadmisible que esto haya seguido avanzando y eso es una crítica a nuestro 

sistema electoral", comentó en declaraciones a RPP.  

   

El candidato de Juntos por el Perú, Gustavo Guerra García, se pronunció a través de 

Twitter para criticar a Daniel Urresti por haber buscado "normalizar" la presentación de 

firmas falsas.  

   

"Cuando las instituciones están capturadas y el poder del dinero está por encima de la ley, 

es normal falsificar firmas, comprar jueces e indultar asesinos. Él (Daniel Urresti) es parte 

de esa normalidad [...] Exijo al JNE y ONPE evaluar la validez de la inscripción de 

Podemos Perú y, por tanto, de la candidatura de Daniel Urresti", indicó.  

 

Según un informe publicado por canal N ayer jueves, Podemos Perú presentó planillones 

donde figurarían nombres de personajes políticos como Verónika Mendoza, Julio Guzmán, 

Marco Arana, Richard Acuña y Segundo Tapia, así como personalidades famosas como 

Paolo Guerrero, Pedro Gallese y Gastón Acurio. Todos ellos negaron haber respaldado la 

inscripción de este partido. 
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 Nota informativa N 5 (El Comercio): 

Elecciones 2018: El partido de Daniel Urresti cuestionado 

Ante la nueva denuncia vinculada a Podemos Perú, el JNE pidió celeridad a la fiscalía en 

la investigación por presuntas irregularidades en su inscripción. 

 

Daniel Urresti es el candidato a la Alcaldía de Lima de Podemos por el Progreso del Perú, 

como se llama oficialmente el partido. (Foto: El Comercio) 

El partido Podemos Perú, que postula a Daniel Urresti a la Alcaldía de Lima y que lidera 

el ex congresista José Luna, vuelve a estar en el ojo de la tormenta.  

  

El último jueves, un informe de Canal N dio cuenta de la presunta inclusión de firmas 

falsas en los planillones que la agrupación presentó ante la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) como parte de su proceso de inscripción, el cual culminó con su 

reconocimiento como organización política por parte del Jurado Nacional de Elecciones 

(JNE) en enero pasado.  

  

Según el informe periodístico, en la lista de adherentes presentados por el partido se 

incluyó a diversos personajes públicos que dijeron que no habían firmado los planillones.  

  

En junio de este año, el Ministerio Público ya había iniciado una investigación preliminar 

a Podemos Perú por las presuntas irregularidades que se habrían dado en su inscripción. 

Lo hizo luego de las primeras denuncias sobre el caso.  

  

https://elcomercio.pe/noticias/podemos-peru/
https://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti/
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El Comercio conoció que el 5 de setiembre la fiscalía declaró compleja la investigación y 

amplió por 90 días la etapa preliminar. Asimismo, se acumuló otro expediente de 

noviembre pasado referido al hallazgo de presuntas firmas falsas identificadas por la 

ONPE durante el proceso de verificación, antes de la inscripción.  

  

—Posiciones—  

Ayer, a través de un comunicado, el JNE pidió a la fiscalía que agilice su investigación. 

También le solicitó que tome acciones respecto a los nuevos hechos denunciados.  

  

Desde la ONPE señalaron que la reciente información sobre las presuntas firmas falsas de 

personajes públicos tuvo como fuente la base de datos de la lista de adherentes presentada 

en bruto por el partido ante el JNE y no la que fue revisada, depurada y validada por la 

propia ONPE.  

  

Sobre la última denuncia, el secretario general de Podemos Perú, el ex congresista 

Enrique Wong, afirmó: “Seguramente al personal que ayudaba a recolectar firmas se le 

ocurrió inventarlas y sacar datos del Reniec. Estamos identificando a los responsables”.  

  

Daniel Urresti indicó a la prensa que “a todos los partidos les pasa lo mismo”.  

  

“Para que sea falsificación tiene que imitarse la letra y firma. Acá lo que hubo es la 

criollada de la gente que rellenó por gusto los planillones”, dijo.  

  

—Puntos clave—  

  

1. ¿Cuándo empezaron los cuestionamientos a Podemos Perú?  

-A fines de mayo, Susana Guerrero, ex gerenta de Asesoría Jurídica de la ONPE, denunció 

en “Cuarto poder” un supuesto trato preferente en el ente electoral para el proceso de 

inscripción del partido. Este fue oficializado como tal por el JNE en enero del presente 

año.  

  

2. ¿En qué consistió la denuncia?  

-La ONPE habría admitido planillones de firmas de adherentes con espacios en blanco no 
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anulados, pese a que esto no está permitido, para evitar manipulaciones. Por el caso, 

Adolfo Castillo fue suspendido como jefe de la entidad por el ahora desactivado Consejo 

Nacional de la Magistratura.  

  

3. ¿Se podría anular la inscripción de la organización política?  

La Ley de Organizaciones Políticas no contempla que un partido pierda su registro o sea 

declarado ilegal por fraude en su inscripción. José Tello, especialista en derecho electoral, 

dijo que sí podría haber responsabilidad administrativa, civil e incluso penal en 

funcionarios involucrados.  

  

4. ¿Qué podría pasar con la candidatura de Daniel Urresti a la Alcaldía de Lima?  

-En línea con lo anterior, Tello consideró que el caso no afecta a los candidatos del partido 

en los actuales comicios. De ser elegidos, primaría la voluntad popular y el derecho a ser 

elegido. 
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11. APÉNDICES  

Apéndice 1:  

 

Lima, 4 de junio 2020 

 

 

 

Estimado Sr.(a)  

César Augusto Lengua López 

DTC del curso Evaluación y Gestión de Proyectos Periodísticos 

Pte.- 

 

Sirva la presente para expresarle mis cordiales saludos y presentarme ante usted como 

estudiante de la carrera de comunicaciones y periodismo de la Facultad de Comunicaciones 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

 

Conocedor(a) de su trayectoria profesional ha sido seleccionado(a) como experto(a) para 

validar el instrumento matriz de análisis de contenido en el marco del proyecto de 

investigación “Discurso periodístico y posverdad en los diarios “La República” y “El 

Comercio” durante las elecciones municipales de Lima Metropolitana 2018. Casos: 

Ricardo Belmont y Daniel Urresti”. 

 

Esta investigación tiene como objetivo comparar los discursos periodísticos de los diarios 

“La República” y “El Comercio” así como evidenciar si la posverdad está presente durante 

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

 

Se anexa a esta comunicación, los siguientes documentos: 

1. Definiciones conceptuales de las variables (estudios cuantitativos) o categorías 

(estudios cualitativos) 

2. Matriz de consistencia 
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3. Instrumento 

4. Protocolo de validación de contenido 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta solicitud y sin otro asunto en 

particular, me despedido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida 

consideración. 

  

  

  

 

 

Carla Andrea Portocarrero Reggiardo 

Facultad de Comunicaciones  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

carlitabelieve@gmail.com 
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Protocolo de validación de contenido 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

Instrucciones: 

La matriz adjunta está compuesta por dos componentes: el primer componente comprende 

la calificación, valoración cuantitativa con su respectivo valor, estructurado, como: no 

cumple con el criterio (1), bajo nivel (2), moderado nivel (3) y alto nivel (4). El segundo 

corresponde al indicador, donde se determina la especificidad y esencia de la naturaleza y 

validez del instrumento. 

 

A continuación, teniendo en cuenta básicamente los indicadores descritos en el cuadro de 

valoración, califique cada uno de los ítems según corresponda en la plantilla de 

calificación. 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

SUFICIENCIA  

Los ítems que pertenecen a una 

misma dimensión bastan para 

obtener la medición de ésta. 

1. No cumple con 

el criterio. 

Los ítems no son suficientes para medir la dimensión. 

2. Bajo nivel. Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero 

no corresponden con la dimensión total. 

3. Moderado 

nivel. 

Se deben incrementar algunos ítems para poder 

evaluar la dimensión completamente. 

4. Alto nivel. Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD  

El ítem se comprende fácilmente; es 

decir, su sintáctica y semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con 

el criterio. 

El ítem no es claro. 

2. Bajo nivel. El ítem requiere bastantes modificaciones o una 

modificación muy grande en el uso de las palabras de 

acuerdo con su significado o por la ordenación de las 

mismas. 

3. Moderado 

nivel. 

Se requiere una modificación muy específica de 

algunos términos del ítem. 

4. Alto nivel. El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada. 

COHERENCIA  1. No cumple El ítem no tiene relación lógica con la dimensión. 
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El ítem tiene relación lógica con la 

dimensión o indicador que está 

midiendo. 

con el 

criterio. 

2. Bajo nivel. El ítem tiene una relación tangencial con la 

dimensión. 

3. Moderado 

nivel. 

El ítem tiene una relación moderada con la dimensión 

que está midiendo. 

4. Alto nivel. El ítem se encuentra completamente relacionado con 

la dimensión que está midiendo. 

RELEVANCIA  

El ítem es esencial o importante; es 

decir, debe ser incluido. 

1. No cumple con 

el criterio. 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada 

la medición de la dimensión. 

2. Bajo nivel. El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede 

estar incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado 

nivel. 

El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel. El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

 

 

 

 

PLANTILLA DE VALORACIÓN 

 

Marque con una X el valor otorgado a cada Ítem, de acuerdo al grado de suficiencia, 

claridad, coherencia y relevancia. 

 

(1) = No cumple con el criterio (2) = Bajo nivel  (3) = Moderado nivel 

 (4) = Alto nivel.  

 

Categoría Ítem Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Observación 

 

Notas  

“informativas” 

y posverdad 

1. Titular  (1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

 

2. Sentido 

del titular 

(1)       

(2)  

(3)  

(1)       

(2)  

(3)  

(1)       

(2)  

(3)  

(1)       

(2)  

(3)  
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(4) X (4) X  

 

(4) X  (4) X 

3. Bajada (1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

4. Sentido 

de la 

bajada 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

5. Cuerpo 

de texto 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

 

6. Palabras 

clave del 

cuerpo de 

texto 

(1)       

(2)  

(3) X 

(4)  

 

(1)       

(2)  

(3) X 

(4)  

 

(1)       

(2)  

(3) X 

(4)  

 

(1)       

(2)  

(3) X 

(4)  

 

 

7. Apoyo 

gráfico 

(imagen) y 

sentido 

(1)       

(2)  

(3) X 

(4)  

 

(1)       

(2)  

(3) X 

(4)  

 

(1)       

(2)  

(3) X 

(4)  

 

(1)       

(2)  

(3) X 

(4)  

 

 

8. 

Mecanism

o utilizado 

de 

posverdad 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

 

 

Observaciones: 

Debe revisar la redacción y ortografía 
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Opinión de aplicabilidad:            

Aplicable [X]            Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [  ] 

                                                                                                                                                  

                                                

  

Apellidos y nombres del juez evaluador: César Augusto Lengua López 

  

DNI: 08740957      

 

Especialidad del evaluador 

 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación.  

Maestrando en Creación Literaria 

 

 

 

Firma: 

 

 

____________________________________ 
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Apéndice 2:  

 

 

Lima, 9 de junio 2020 

 

 

 

Estimado Dr.(a)  

Carlos Ulises Castro Castro 

Docente de “Taller de Proyecto periodístico 1 y 2” 

 

Sirva la presente para expresarle mis cordiales saludos y presentarme ante usted como 

estudiante de la carrera de comunicaciones y periodismo de la Facultad de Comunicaciones 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

 

Conocedor(a) de su trayectoria profesional ha sido seleccionado(a) como experto(a) para 

validar el instrumento matriz de análisis de contenido en el marco del proyecto de 

investigación “Discurso periodístico y posverdad en los diarios “La República” y “El 

Comercio” durante las elecciones municipales de Lima Metropolitana (2018). Casos: 

Ricardo Belmont y Daniel Urresti”. 

 

Esta investigación tiene como objetivo comparar los discursos periodísticos de los diarios 

“La República” y “El Comercio” así como evidenciar si la posverdad está presente durante 

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

 

Se anexa a esta comunicación, los siguientes documentos: 

1. Definiciones conceptuales de las variables (estudios cuantitativos) o categorías 

(estudios cualitativos) 

2. Matriz de consistencia 

3. Instrumento 

4. Protocolo de validación de contenido 
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Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta solicitud y sin otro asunto en 

particular, me despedido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida 

consideración. 

  

  

 

Carla Andrea Portocarrero Reggiardo 

Facultad de Comunicaciones  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

carlitabelieve@gmail.com 
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Protocolo de validación de contenido 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

Instrucciones: 

La matriz adjunta está compuesta por dos componentes: el primer componente comprende 

la calificación, valoración cuantitativa con su respectivo valor, estructurado, como: no 

cumple con el criterio (1), bajo nivel (2), moderado nivel (3) y alto nivel (4). El segundo 

corresponde al indicador, donde se determina la especificidad y esencia de la naturaleza y 

validez del instrumento. 

 

A continuación, teniendo en cuenta básicamente los indicadores descritos en el cuadro de 

valoración, califique cada uno de los ítems según corresponda en la plantilla de 

calificación. 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

SUFICIENCIA  

Los ítems que pertenecen a una 

misma dimensión bastan para 

obtener la medición de ésta. 

1. No cumple con 

el criterio. 

Los ítems no son suficientes para medir la dimensión. 

2. Bajo nivel. Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero 

no corresponden con la dimensión total. 

3. Moderado 

nivel. 

Se deben incrementar algunos ítems para poder 

evaluar la dimensión completamente. 

4. Alto nivel. Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD  

El ítem se comprende fácilmente; es 

decir, su sintáctica y semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con 

el criterio. 

El ítem no es claro. 

2. Bajo nivel. El ítem requiere bastantes modificaciones o una 

modificación muy grande en el uso de las palabras de 

acuerdo con su significado o por la ordenación de las 

mismas. 

3. Moderado 

nivel. 

Se requiere una modificación muy específica de 

algunos términos del ítem. 

4. Alto nivel. El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada. 

COHERENCIA  1. No cumple El ítem no tiene relación lógica con la dimensión. 
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El ítem tiene relación lógica con la 

dimensión o indicador que está 

midiendo. 

con el 

criterio. 

2. Bajo nivel. El ítem tiene una relación tangencial con la 

dimensión. 

3. Moderado 

nivel. 

El ítem tiene una relación moderada con la dimensión 

que está midiendo. 

4. Alto nivel. El ítem se encuentra completamente relacionado con 

la dimensión que está midiendo. 

RELEVANCIA  

El ítem es esencial o importante; es 

decir, debe ser incluido. 

1. No cumple con 

el criterio. 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada 

la medición de la dimensión. 

2. Bajo nivel. El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede 

estar incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado 

nivel. 

El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel. El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

 

 

 

 

PLANTILLA DE VALORACIÓN 

 

Marque con una X el valor otorgado a cada Ítem, de acuerdo al grado de suficiencia, 

claridad, coherencia y relevancia. 

 

(1) = No cumple con el criterio (2) = Bajo nivel  (3) = Moderado nivel 

 (4) = Alto nivel.  

 

Categoría Ítem Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Observación 

 

Notas  

“informativas” 

y posverdad 

1. Titular  (1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X  

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X  

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

 

2. Sentido 

del titular 

(1)       

(2)  

(3)  

(1)       

(2)  

(3)  

(1)       

(2)  

(3)  

(1)       

(2)  

(3)  
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(4) X (4) X 

 

(4) X (4) X 

3. Bajada (1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

4. Sentido 

de la 

bajada 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

5. Cuerpo 

de texto 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

 

6. Palabras 

clave del 

cuerpo de 

texto 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X  

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

 

7. Apoyo 

gráfico 

(imagen) y 

sentido 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

 

8. 

Mecanism

o utilizado 

de 

posverdad 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

(1)       

(2)  

(3)  

(4) X 

 

 

 

Observaciones: 

___________________________ 
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Opinión de aplicabilidad:            

Aplicable [X]            Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [  ] 

                                                                                                                                                  

                                                

  

Apellidos y nombres del juez evaluador: Carlos Ulises Castro Castro 

  

DNI: 08106376 

Especialidad del evaluador: Filosofía y Ciencias Sociales; Comunicación y 

Periodismo, Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos. 

 

Firma: 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 


