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RESUMEN 

Recuerdo con claridad que el caso sobre la desaparición de Ciro Castillo y Rosario fue el 

primer suceso policial noticioso que llamó mi atención. No por los hechos acontecidos, sino 

por el extenso seguimiento que le dio la prensa. Fueron varios meses en los que el rostro de 

ambos protagonistas acaparaban portadas, dominicales, un sinfín de rincones periodísticos. 

Uno de los principales problemas que se observó en el tratamiento periodístico del suceso 

fue que se dejaban muchos cabos sueltos al momento de informar. Se soltaban una serie de 

datos imprecisos que no conducían a la búsqueda de la verdad. Y es precisamente esto lo 

que conllevaba a que la especulación se convierta en la principal protagonista del hecho 

policial. 

Por esa razón, esta investigación tiene como objetivo analizar el tratamiento de la 

información, en base a la especulación, sobre el caso de Ciro Castillo y Rosario Ponce en la 

plataforma web de Ojo.pe durante casi siete meses. Para eso se demostrará la forma y 

dimensión en la que el medio utilizó este recurso que muchos autores consideran como el 

principal enemigo de la carrera periodística. 

En las próximas páginas, podrá conocer los orígenes, evolución y características del 

periodismo policial; y su relación con el concepto de la especulación en el periodismo, 

tomando como ejemplo a Ojo.pe y su cobertura en la desaparición de Ciro Castillo y Rosario 

Ponce. Además, podrá reflexionar acerca de las carencias en la ética profesional de aquellos 

que, se supone, deberían informar siempre con la verdad.   
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Analysis of the use of the speculation as a narrative resource in the informative notes 

published by the digital platform Ojo.pe about the case of Ciro Castillo and Rosario Ponce 

since April 4th to October 21st of 2011 

ABSTRACT 

I clearly remember the case of the disappearance of Ciro Castillo and Rosario Ponce in the 

Colca Valley – Arequipa. It was the first police newsworthy event that caught my attention. 

Not because of the acts that happened, but because of the extensive follow-up that the 

journalistic press gave it. It took several months in which the faces of both protagonists 

monopolized covers, Sunday articles, chronicles, and endless journalistic corners. 

One of the main problems that was observed in the journalistic treatment of the event was 

that many loose ends were left at the time of reporting. A series of imprecise data was 

released that did not lead to the search for the truth. And it is precisely this that led to 

speculation becoming the main protagonist of the police act. 

For this reason, the present research aims to analyze the treatment of information, based on 

the phenomenon of speculation about the case of Ciro Castillo and Rosario Ponce on the 

web platform Ojo.pe over almost seven months. For this, the form and dimension in which 

the media used this resource that many authors consider as the main enemy of the journalistic 

career will be demonstrated. 

In the next pages, you will be able to know the origins, evolution and characteristics of police 

journalism; and the relationship with the concept of speculation in journalism, taking as an 

example Ojo.pe and its coverage of the disappearance of Ciro Castillo and Rosario Ponce. 

In addition to that, you will be able to reflect on the deficiencies in the professional ethics of 

those who, it is supposed, should always inform with the truth. 

 

 

Keywords: Ciro Castillo; Rosario Ponce; Peru; journalism; police; speculation; Ojo; 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el año 2011, la prensa peruana centró la mayor parte de su atención en un caso policial 

que se convirtió en la novela diaria favorita de muchos compatriotas. Un joven estudiante y 

su enamorada perdidos en un viaje de aventura en la inmensidad del Valle del Colca – 

Arequipa. Ciro Castillo y Rosario Ponce serían los nombres de estos muchachos a los que 

los medios de comunicación nacionales no olvidarían fácilmente. Todo comenzó el 4 de abril 

del mismo año, fecha en la que se reportó su desaparición; más lo que nadie imaginó fue el 

gran interés que el caso despertaría ni la duración del mismo.  

Fueron siete largos meses en los que se tejieron distintas versiones sobre lo acontecido. Siete 

largos meses en los que la prensa peruana informó una por una las minucias del caso, 

provocando que la opinión pública dé su veredicto del caso sin siquiera haber concluido las 

investigaciones. Siete largos meses en los que la especulación se convirtió en el recurso más 

utilizado para informar sobre la desaparición de Ciro Castillo y la posible implicancia de 

Rosario Ponce en lo que sería un asesinato pasional. Canales de televisión, emisoras de radio, 

periódicos de circulación nacional, portales web, blogs: Ciro Castillo se convirtió en el 

personaje más buscado por los peruanos en la plataforma de Google en el año 2011.  

Se dice que el periodista siempre debe ir en una búsqueda constante de la verdad. Su misión 

es informar objetivamente sin dejar cabos sueltos que desencadenen rumores que terminen 

por desinformar a la población. Pero, ¿acaso la teoría siempre cumple por sobre la práctica? 

El caso sobre la desaparición de Ciro Castillo y Rosario Ponce es un claro de la falta de ética 

en la que recaen ciertos profesionales del periodismo en la actualidad, quienes se ven 

motivados por otros intereses y no necesariamente por el deber de informar con la verdad: 

Ojo.pe, el medio empleado para el análisis de la presente investigación, fue una de esas 

plataformas virtuales que utilizó la especulación para cubrir la noticia desde el principio 

hasta, incluso, varias semanas después de que se descubriera la verdad que, como medio de 

prensa, siempre cuestionaron.  

Juan Gargurevich considera que la acción de especular conlleva a la creación del rumor, del 

chisme, de la distorsión de la realidad, de la desinformación. La desinformación, a su vez, 

representa un peligro para una nación que busca avanzar como sociedad en una búsqueda 

constante de la verdad. Mientras se continúe especulando, producto de otros intereses por 

parte de los profesionales del periodismo, la opinión pública se mantendrá distinta de la 
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certeza en la información que permite crecer. Gargurevich considera que el relato policial, 

campo al que pertenece el caso sobre la desaparición de Ciro Castillo y Rosario Ponce, es 

precisamente uno de los espacios del periodismo donde la especulación se manifiesta en 

mayor proporción; a través de ciertos recursos lingüísticos que aparentan ser inofensivas, 

pero que, en realidad, representan un peligro latente para la profesión. 

En las próximas páginas, una investigación que aborda la presencia de este fenómeno en el 

tratamiento noticioso sobre el caso policial mencionado en el portal web de Ojo.pe. Además 

de ciertos descubrimientos que salen a la luz a raíz de un exhaustivo análisis cualitativo, con 

ciertos sesgos cuantitativos que sirven para establecer relaciones y comportamientos del 

medio en lo que respecta al tratamiento de la noticia.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El caso sobre la desaparición de Ciro Castillo y Rosario Ponce, una pareja de enamorados 

que decidieron vivir una aventura en el cañón del Colca – Arequipa, se convirtió en uno de 

los más seguidos por la prensa peruana durante el año 2011. Televisión, radio, periódicos, 

revistas, portales web. No había medio de comunicación que no hablara del tema día y noche.  

 

Fueron más de seis meses en los que se tejieron distintas versiones sobre lo ocurrido con 

ambos estudiantes. La prensa nacional, en especial aquella de corte sensacionalista, se valía 

de mil y un recursos para dar a conocer a su audiencia todas las minucias del caso. La 

especulación se convirtió en su mejor arma para mantener a cierto grupo de peruanos a la 

expectativa: deseando cada día algo nuevo, la primicia, la exclusiva. 

 

El día que se conoció la verdad absoluta sobre el polémico caso, un castillo de naipes, 

construido a base de conjeturas, chismes y rumores, se derrumbó en mucho menos tiempo 

del que tomó edificarlo. Pero el daño ya estaba hecho: la desinformación, consecuencia de 

una irresponsable especulación, perjudicó la vida de muchos de los implicados en el caso. 

Así como la verdad que merece el público que entrega su confianza a determinado medio de 

comunicación se vio empañada. 

 

2.1. Formulación del problema de investigación 

 

Se ha formulado la siguiente pregunta que responde de manera global al problema que 

aborda la presente investigación: ¿Qué características tuvo el tratamiento de la información, 

basado en el fenómeno de la especulación, en las notas informativas publicadas por la 

plataforma digital del periódico peruano Ojo sobre el caso de Ciro Castillo y Rosario Ponce, 

del 4 de abril al 21 de octubre del año 2011? 

 

2.2. Justificación 

En el año 2011, el caso sobre la desaparición de Ciro Castillo y Rosario Ponce, se convirtió 

en la noticia más seguida por los medios de comunicación peruanos. Un caso que, en un 

principio, se centró únicamente en el ámbito policial. Sin embargo, fue cuestión de poco 

tiempo para que saltara a todos los campos temáticos cubiertos por el periodismo.   
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Pero, ¿cómo es que las noticias relacionadas con el caso de Castillo y Ponce migraron de 

policiales a otros campos? Para responder esta cuestión se debe poner la situación en el 

contexto de la posmodernidad. David Harvey, teórico social británico, en su libro ‘La 

condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural’, 

explica:  

  

“(…) desde hace algunas décadas el mundo ha experimentado una intensa fase de 

compresión espacio-temporal, lo que ha generado un impacto sorpresivo y 

desorientador, entre otros ámbitos, en la vida cultural y social. Así, las nuevas formas 

de organización y las cada vez más modernas tecnologías productivas están 

acelerando cada vez más la producción y con ello, la rotación de lo producido; y esto, 

a la vez, supone una aceleración paralela en el intercambio y el consumo de aquello 

que se está produciendo.” (Harvey 2004: 298)  

  

En otras palabras, la producción y el consumo son cada vez más veloces y, con ello, el 

consumo de servicios también se vuelve efímero:  

  

“La primera consecuencia importante ha sido la acentuación de la volatilidad y 

transitoriedad de las modas, productos, técnicas de producción, procesos laborales, 

ideas e ideologías, valores y prácticas establecidas. La noción de que “todo lo sólido 

se disuelve en el aire” rara vez ha estado más presente. (…) En el reino de la 

producción de mercancías el efecto fundamental ha sido la acentuación de los valores 

y virtudes de la instantaneidad y de lo desechable (…), significaba también ser capaz 

de desechar valores, estilos de vida, relaciones estables, apego por las cosas, 

edificios, lugares, gente y formas de hacer y ser tradicionales.” (Harvey 2004: 315 – 

316)  

  

Esto generó, como señala el autor, un choque entre esta aceleración y la vida cotidiana del 

individuo, quien se vio obligado a tratar con lo desechable, con la novedad y con la 

perspectiva de la obsolescencia instantánea. Según explica el especialista, esto implica 

ciertas modificaciones en la psicología humana, entre las que se encuentran el bloqueo de 

los estímulos sensoriales, el regreso a las imágenes de un pasado perdido y la simplificación 

excesiva en la interpretación de los acontecimientos.   
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 Es en este punto que surge la pregunta: ¿cómo responden los medios frente a estas 

modificaciones? Por un lado, se evidencia la necesidad de tener noticias y enfoques frescos 

para la audiencia. Por otro, también se ven en la necesidad de brindar a su público elementos 

que puedan ser vistos como familiares y que se conviertan en ese “regreso a las imágenes de 

un pasado perdido”.  

 

La cobertura sobre la desaparición de Ciro Castillo y Rosario Ponce puede entenderse bajo 

esta perspectiva: “Por un lado, el cambio en el enfoque de policiales a otros campos 

temáticos funciona como una renovación en cuanto ya se agotó el interés por el tema en 

policiales. Por otro lado, los personajes del caso que han acompañado por algunos meses a 

la audiencia se mantienen en el medio y continúan siendo parte de la vida diaria de la 

audiencia. Visto desde esta perspectiva, la novela continúa, pero la historia se renueva bajo 

nuevas ópticas” (Ampuero, 2012)  

  

Es en esta renovación de la historia en la que ciertos medios recurren a la necesidad de 

informar todas las minucias acerca de la noticia, atendiendo las exigencias de su audiencia 

que pide nueva y exclusiva información de determinado caso que capta su atención y gana 

su preferencia. Pero en muchos casos, como ocurre con los medios de carácter 

sensacionalista, caen en el terreno de la especulación, sin ser conscientes de que el hecho de 

esparcir rumores, conjeturas chismes o información no corroborada resulta perjudicial para 

la búsqueda de la verdad que demanda el periodismo.   

  

El uso de la especulación tiene una justificación. La autora Ximena Tobi, en su trabajo de 

investigación ‘Entre la sangre y la lupa: dos casos de periodismo policial argentino’ 

publicado en el 2012, considera que:   

 

“Es probable que la manipulación de la información en el relato policial se realice 

 de forma intencional con el único propósito de impactar y, en consecuencia, 

 vender. El periodista termina cayendo en el terreno de la especulación, 

 satisfaciendo las necesidades económicas de la empresa que lo contrata; a costas 

 de la búsqueda de la verdad que reclaman sus lectores (…) Quizá por eso al 

 comenzar la década del ’60 se empezó a gestar una nueva idea: ‘hacer posible un 
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 periodismo que se leyera igual que una novela y que cause sensación en todo 

 aquel que lo consuma” (Tobi, 2012: 18)  

 

Tobi sostiene que esta idea se fundamenta por la razón de que cualquier individuo 

experimentará sentimientos de dolor, sufrimiento o angustia si, por ejemplo, algún medio 

informa sobre el asesinato de un ciudadano a manos de delincuentes armados en un lugar 

cercano a su domicilio, o a la fuga de un peligroso violador que amenaza con atacar 

nuevamente a sus víctimas. El relato policial causa mayor impacto en los lectores si se 

sobredimensionan, exageran o modifican los hechos reales. El objetivo oculto del periodista, 

y el medio de comunicación que lo respalda, será siempre el de vender. (Montse, 2007: 47)  

 

Como se ha mencionado, el sensacionalismo es un término que está estrechamente vinculado 

con la especulación. Esta última se define como la acción y el efecto de especular, que en el 

periodismo se manifiesta como el sobredimensionamiento del hecho noticioso y la 

desinformación que se puede generar a través de este, esparciendo rumores que se 

encuentran alejados de la verdad (Montse, 2007: 59).  

 

Sensacionalismo y especulación son términos que se relacionan fuertemente, sobre todo 

cuando los objetivos de un comunicador social, como son informar imparcialmente en 

búsqueda de la verdad, se transgreden con fines y presiones comerciales externas, sin 

importar el costo que esto genere. (Tobi, 2012: 27).  La especulación puede manifestarse 

acusando a personas de ciertos delitos sin pruebas fehacientes, contando historias inciertas 

sobre la víctima, modificando las razones o pasiones que condujeron el suceso criminal, 

entre otros ejemplos.   

 

“Los peligros de la especulación en las noticias del relato policial sensacionalista 

 son: a) hacer de los delitos una diversión, b) exagerar la importancia de las noticias 

 sobre un delito, c) hacer aparecer el delito como interesante o fácil a la persona de 

 escasa mentalidad, d) hacerlo aparecer electrizante para los jóvenes, e) ridiculizar  a 

las autoridades judiciales, f) dejar de destacar el castigo, g) desmoralizar a los  jóvenes 

y desequilibrarlos mentalmente” (Salgado, 1957: 13)  

En efecto, la especulación nace como parte del sensacionalismo impregnado en las noticias 

de ámbito policial. Según han expuesto los autores que fueron citados, es tanta la importancia 
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y el impacto que causan los hechos criminales entre los lectores de prensa escrita que los 

medios de comunicación han optado por alejarse de la verdad y generar rumores e hipótesis 

especulativas que terminan por desinformar a todo aquel que las consuma. 

 

2.3.  Relevancia 

 

Como se mencionó previamente, el hecho noticioso que se creó en base a la desaparición de 

Ciro Castillo y Rosario Ponce en el Valle del Colca – Arequipa, se convirtió en uno de los 

más seguidos por la prensa peruana durante el año 2011. Y, en realidad, no solo por el grupo 

de la prensa; sino también por los consumidores que hicieron de este caso su favorito, 

exigiendo saber nueva información cada día. 

 

Los archivos periodísticos sobre el caso abundan con tal solo hacer una simple búsqueda. 

Desde prensa escrita hasta televisiva, pasando por la radial. No es de sorprender que muchos 

lo consideren como el caso más seguido y rentable por la prensa peruana durante la última 

década. Es innegable su trascendencia a nivel nacional. Es por ello que, al existir tanta 

información, se hace acreedora de un profundo análisis que desentierre la forma en que la 

prensa tocó cada detalle al respecto.  

 

Por lo tanto, la relevancia del caso radica en ser un referente del tratamiento periodístico que 

otorgan los medios de comunicación a determinados casos que traspasan la barrera del 

mínimo impacto noticioso y se convierten rápidamente en los preferidos y mayormente 

consumidos por parte de la audiencia. 

 

2.4. Contribución 

 

Siempre se dice que el periodismo debe ir en búsqueda de la verdad. De hecho, es la primera 

enseñanza que se le inculca a todo periodista en formación en cualquier casa de estudios. Sin 

embargo, muchos de ellos notan que no siempre es así al momento de llevar dicha enseñanza 

al campo práctico. Y es que, dentro de éste, abunda información no suficientemente 

corroborada que trae como consecuencia la proliferación del rumor, también conocido en el 

ámbito popular como chisme. 
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¿Y es que acaso el rumor no es el principal enemigo de la búsqueda de la verdad que debe 

perseguir la carrera periodística? El caso sobre la desaparición de Ciro Castillo y Rosario 

Ponce en el Valle del Colca es un claro ejemplo de la incorrecta práctica del periodismo 

actual. He ahí la primera noción que esta investigación tiene sobre la forma en que se tocó 

el caso en la prensa nacional. Por lo tanto, la contribución que este texto posee radica en 

identificar y mostrar la mala praxis mencionada. 

 

Para ello, se ha recurrido a un riguroso análisis que pondrá en evidencia una serie de 

descubrimientos que usted mismo se encargará de juzgar. Al final del día, uno decidirá si 

fue una manera correcta de informar bajo la teoría periodística o no.  

 

2.5. Objetivos 

 

En esta sección, se presentan los objetivos generales y específicos de la presente 

investigación. Puede leerlos a continuación.  

 

2.5.1. Objetivo general 

 

El objetivo general de la presente investigación es evidenciar cómo la plataforma digital del 

periódico peruano Ojo utilizó la especulación como un recurso narrativo para tratar el caso 

de Ciro Castillo y Rosario Ponce durante el lapso de tiempo en que se reportó su pérdida en 

el Valle del Colca – Arequipa, hasta el momento en que uno de los cadáveres fue encontrado 

después de varios meses.  

 

2.5.2. Objetivos específicos 

 

El primer objetivo específico es comprobar en qué medida el caso de Ciro Castillo y Rosario 

Ponce se convirtió en uno de los más seguidos por el portal web del diario mencionado, 

haciendo un conteo del total de notas informativas que se redactaron en el lapso de tiempo 

analizado. 

 

El segundo objetivo específico es detectar qué punto exacto del caso fue el más explotado 

por la plataforma digital del periódico Ojo, haciendo uso de la especulación como recurso 
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narrativo en sus notas informativas. Además, explicar el porqué de su tratamiento 

periodístico en base a lo propuesto por los distintos autores consultados. 

 

2.6. Hipótesis 

 

La hipótesis que se tiene es que la plataforma web del periódico peruano Ojo utilizó la 

especulación como recurso narrativo a la hora de informar sobre la desaparición, y todos los 

por menores, del caso de Ciro Castillo y Rosario Ponce. Para esto recurrió a distintos 

fenómenos especulativos que son posibles de encontrar en textos periodísticos. Esto trajo 

consigo que se distorsione la realidad y se viertan distintas teorías no corroboradas que, 

finalmente, terminaron por perjudicar la búsqueda de la verdad a lo largo de varios meses. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Definición de periodismo 

Para sumergirse en el mundo que será objeto de estudio, se cree conveniente establecer una 

definición base sobre el periodismo. Norberto Boobio, historiador, político y periodista, en 

su libro “Igualdad y libertad”, define al periodismo como “la actividad y práctica de 

recolectar y publicar información relativa a la actividad diaria, especialmente de hechos de 

interés colectivo”.  

Otros autores, como el que se cita a continuación, sostienen una definición más profunda 

sobre esta profesión: 

“El periodismo es un conjunto de prácticas que, dentro del ámbito mayor de la 

comunicación, ha adquirido una condición especial a lo largo de una extensa historia 

que estableció una diferencia entre el intercambio de noticias y sus orígenes en la 

comunicación interpersonal” (Barnhurst y Owens, 2008: 57) 

Es así que intercambiar novedades con otras personas de nuestro entorno social constituye 

una actividad humana y cotidiana (Barnhurst y Owens, 2008: 59). Esta actividad requiere de 

una función social que determine la veracidad de los hechos y que distinga “lo real de los 

rumores”. Es así que, para ambos autores, “relatar acontecimientos, informar hechos 

novedosos y, al mismo tiempo, discernir la verdad táctica, son los principales elementos que 

definen le periodismo como una práctica cultural”.  

3.2. Periodismo policial como campo especializado 

El periodismo cubre distintas áreas, por lo que se requiere que el profesional que se dedique 

a ejercerlo se especialice en determinado campo específico que le permita plasmar sus 

conocimientos de manera más efectiva (Camacho, 2009: 12). A continuación, se expone la 

utilidad del periodismo especializado, partiendo de la siguiente introducción: 

“Entre las funciones de la especialización periodística, cabe destacar su valiosa 

aportación a las Ciencias de la Información, desde diversos campos, tanto 

metodológicos como experimentales, ya que diagnostica los problemas de la 

sociedad dinámica, cuestiona sus posibles soluciones y despierta en el sujeto receptor 

el deseo de ahondar en la problemática conflictiva dentro del cual está inmerso” 

(Camacho, 2009: 17) 
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Camacho considera que la especialización temática de los profesionales del periodismo es 

una necesidad perentoria; es decir, determinante, decisiva o definitiva. Y, por lo tanto, no 

debería modificarse. Cada vez es mayor la cantidad de temas abordados en los medios de 

comunicación y es de suma importancia su explicación. He ahí que en las universidades que 

forman a los futuros periodistas dividan la carrera de las Ciencias de la Comunicación en 

distintas ramas para que el estudiante elija su preferida.  

Es indispensable que el periodista conozca a profundidad los detalles para poder explicar los 

sucesos debidamente (Ramírez, 1999: 274), pues es él quien ofrece la información para un 

público concreto que demanda exigencias. Es así que el periodista puede especializarse en 

diversas ramas, como, por ejemplo: economía, política, deportes, cultural, policial, social, 

entre otras.  

Camacho considera que la principal característica del periodismo especializado es que no se 

conforma con una simple narración de hechos, sino que “intenta buscar las raíces de la causa 

de esa información”. Como se señala a continuación:  

“En definitiva, podemos definir al periodismo especializado como aquella estructura 

informativa realizada por un experto en la que, de forma clara y fiable, analiza la 

realidad coyuntural de una determinada área de la actualidad, profundizando en sus 

motivaciones y aportando posibles soluciones. Por lo tanto, la especialización 

periodística pretende corregir los contenidos informativos, producto de una excesiva 

parcelación de las áreas del saber” (Camacho, 2010: 13) 

Uno de los campos temáticos de la especialización periodística es el periodismo policial, el 

que, también, es el eje principal de la presente investigación. Su propósito es informar hechos 

de la actuación policial que son noticia y, además, de las incidencias de la administración de 

justicia en la que los conflictos y violencia son la materia prima (Dillon, 2008: 12). Es 

preciso, entonces, señalar que este se centra en hechos cotidianos como robos, venta o 

comercialización de sustancias ilícitas, accidentes de tránsito, crímenes, entre otros. 

“Como en la novela policial, las crónicas cotidianas del caso policial configuran una 

serie de hechos que puede leerse a la manera de un gran relato – búsqueda. Lo que se 

busca es la verdad: resolver el enigma, desentrañar el misterio, encontrar al culpable. 

En teoría, los encargados de cumplir con el objetivo son los policías, fiscales y jueces; 
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los periodistas siguen sus pasos y los dan a conocer a la opinión pública” (Dillon, 

2008: 45)  

De acuerdo a Dillon, el periodismo policial tiene una peculiaridad que lo hace distinto a otros 

tipos de periodismo como el cultural deportivo, político, social, económico y demás. Su 

objetivo principal es informar sobre acontecimientos violentos y personajes trasgresores, 

como delincuentes, comercializadores de droga, entre otros. Se encarga de narrar hechos que 

generen impacto en la ciudadanía, y las interioridades de la violencia criminal. Estos hechos 

tienen un agregado o valor particular: 

“Hecho policial lo constituye un acontecimiento o caso que llama la atención 

precisamente porque adquiere un valor a partir de su capacidad por generar 

conmoción en una sociedad, pues se trata de casos que surgen del conflicto social, 

generalmente inesperados. Son sucesos imprevisibles, su impacto es llamativo, por 

lo que el público se interesa en conocer y los medios en informar. Estilan ocurrir 

rompiendo la rutina. Por lo tanto, es algo que no se esperaba. Los hechos policiales 

suelen ser sorpresivos hasta para los periodistas mismos” (De la Vega, 2010: 11) 

Tras todos los conceptos anteriormente expuestos, se puede concluir señalando que el 

periodismo policial, uno de los campos temáticos de la especialización periodística, se 

encarga de cubrir todo evento fortuito que altera el orden social; y, por lo tanto, demanda la 

necesidad por conocerse a profundidad. 

3.3 Periodismo policial en prensa escrita 

El periodismo policial se caracteriza principalmente por ser muy diligente en la búsqueda de 

la información o los datos más significativos del suceso policial que se investiga (Campos y 

Pazos, 1996: 222). Algunos de estos datos son documentados observando directamente el 

lugar o a los protagonistas del hecho. Otros datos se irán apuntando producto de diversas 

entrevistas a testigos que puedan dar información más certera del hecho. 

Para la redacción del relato policial, el periodista tomará en cuenta varios factores si busca 

conseguir un relato policial que no deje cabos sueltos (Campos y Pazos, 1996: 224). Estos 

factores a considerar son las víctimas, identificación de cada persona muerta, herida o 

trasgredida, número de occisos, clases de heridas y magnitud de las mismas, daños 

materiales o humanos en la descripción de la propiedad o el lugar del suceso, identificación 



 

13 

 

de los propietarios, descripción exacta en el tiempo y duración del hecho acontecido y la 

acción legal en el proceso de las investigaciones.  

“La narración del relato policial debe cumplir también ciertos requisitos formales. 

Como el ‘hilo conductor’ de su narración es la investigación de un hecho criminal, 

existe un contrato de lectura: este enigma debe ser descubierto por lector, pero 

desenmascarado por el periodista que, a su vez, cumple la función de detective” 

(Mandel, 1986: 40) 

Mandel desprende las características que constituyen el relato de temática policial: a) 

Carácter extremadamente convencional y formal en sus tramas, que obedecen a ciertas leyes, 

b) El número de personajes es reducido y debe procurarse que ellos estén siempre presentes 

en la escena del crimen, c) El alcance temporal es, por lo general, estrecho, d) El asesinato, 

robo, accidente o catástrofe inicial es el núcleo de la acción y ocurre al principio del texto, 

e) El criminal es solo un individuo, un ser convencional, y no necesariamente un 

archivillano, f) El crimen o trasgresión de la justicia es provocado por un solo motivo y 

pasión. 

Entonces, los elementos esenciales del relato policial son el conflicto, los protagonistas del 

mismo y el manejo adecuado en la trama (Navarrete, 1995: 136). Si el relato violara alguno 

de estos puntos correría el riesgo de caer en otra clase de intriga y ya no pertenecer al campo 

periodístico policial. A continuación, se señala la importancia y utilidad del relato policial: 

“La cobertura de hechos policiales es tan amplia que merecía la elaboración de un 

manual específico. Si bien muchos profesionales terminan dedicándose de forma 

exclusiva al tema – que por esa misma razón constituye una sección en sí misma en 

cualquier diario, la mayoría de los periodistas tiene en algún momento que investigar 

y escribir sobre hechos policiales, aún desde otras secciones” (Campos y Pazos, 

1996: 294) 

Si la misión del periodista es redactar notas informativas de temática policial debe tener en 

cuenta que la exigencia es básicamente la primicia noticiosa (Mandel, 1986: 57). El autor 

recomienda que se utilice el sistema de la ‘Pirámide invertida’, con una introducción que 

sintetice lo más trascendente del suceso y un cuerpo que complemente la noticia con datos 

accesorios. La entrada debe responder siempre a la interrogante ‘¿Qué sucedió?’, para 
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después pasar a responder las convencionales preguntas que posee toda nota informativa: 

¿Cuándo? ¿Dónde?, ¿Quiénes?, ¿Cómo? y ¿Por qué? 

“De este modo, el relato policial se manifiesta como una ‘batalla de ingenios’ entre 

el detective y el criminal, el autor y el lector. En esta lucha, el meollo radica en la 

dilucidación del misterio: quién fue, cómo, a quién, cuándo, por qué. Y en este 

combate debe presentarse como un ‘juego limpio’ desde el autor hacia el lector; no 

debe recurrirse a trucos, todas las pistas deben estar ahí y claras. La finalidad, al ser 

desenredado el misterio, es sorprender sin engañar. El lector es fascinado por el 

proceso científico de la investigación y la reconstrucción del rompecabezas a partir 

de las diversas piezas encontradas: el enigma y su resolución en estado puro” (Roas, 

2005: 32) 

Además, para la correcta elaboración del relato policial será necesaria una debida utilización 

de fuentes (Navarrete 1995: 137). Pero no solo de los protagonistas o testigos del suceso, 

sino de las entidades pertinentes que puedan informar sobre el panorama y contribuir a 

esclarecer los hechos con mayor precisión.  

“Normalmente el redactor policial tendrá acceso al Libro de Ocurrencias en las 

dependencias policiales y deberá tomar de allí los datos. Esta es la principal fuente 

documental de su trabajo. Ello es válido para los sucesos ocurridos durante su 

ausencia; por ejemplo, cuando un afectado acude a la Comisaría y denuncia un hecho 

del que ha sido víctima” (Campos y Pazos, 1996: 251) 

Caso contrario ocurre cuando el periodista se encuentra en la escena del crimen. Lo primero 

que deberá hacer es hablar con las personas involucradas para recoger sus testimonios 

(Campos y Pazos, 1996: 252). A estas se les conoce como fuentes no oficiales y son aquellas 

en las que no media un intermediario oficial para acceder a la información. Por lo tanto, no 

tienen su origen en una institución o autoridad gubernamental. No representan los intereses 

de un gobierno o de una institución, sino de las personas afectadas, directa o indirectamente, 

por los sucesos.  

Comprenden tanto los testimonios directos o las fuentes primarias (autores, víctimas, testigos 

presenciales), como las informaciones obtenidas de personas próximas a los protagonistas 

(familiares, amigos, vecinos o conocidos). También se incluyen los datos recabados de la 

observación directa. El periodista deberá acudir al lugar de los hechos y extraer información 
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que contraste las distintas versiones recogidas por las fuentes no oficiales. A continuación, 

se explica el método recomendado por el autor: 

“Si el redactor policial está presente en el lugar de los sucesos (un accidente de 

tránsito, un incendio, etc.) trabajará directamente con las fuentes personales o no 

oficiales, entrevistando a los involucrados, al personal policial, paramédico y de 

Bomberos que se encuentre trabajando en el lugar. También dialogará con los testigos 

y si le es posible con las víctimas y demás protagonistas del suceso, para tener una 

visión integral de lo sucedido” (Campos y Pazos, 1996: 253) 

El periodista que crea relatos policiales interpreta el rol de un detective (Navarrete, 1995: 

182). Su trabajo no es necesariamente atrapar al criminal o hacer justicia a favor de las 

víctimas. Su tarea recaudar toda la información posible de las fuentes personales y policiales 

con el único objetivo de esclarecer los hechos y darlos a conocer a sus lectores con la mayor 

precisión posible.  

En efecto, así como es necesario recurrir a los protagonistas del hecho policial, también 

resulta indispensable que el periodista disponga de todos los datos que manejan la policía y 

la justicia. Debe hacer todo lo que esté a su alcance para conseguir las diferentes versiones 

y así llegar a la verdad. Solo de esta manera será capaz de brindar todas las hipótesis que se 

manejan sobre lo acontecido, inclusive las que en principio puedan parecer más absurdas; 

escuchar a todas las partes; estar preparado para las contradicciones que puedan surgir e 

informar acerca de todas las versiones encontradas.  
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4. OBJETO DE ESTUDIO 

4.1. La especulación en el periodismo policial 

Antes de establecer una definición clara de lo que es la especulación y la manera en que en 

este concepto se vincula con el relato periodístico policial, es importante señalar la 

importancia del mismo para los medios de comunicación escritos que se dedican a informar 

sobre sucesos de índole policial: 

“La importancia del periodismo policial es tal que hoy le cabe el rol de mantener o 

de elevar tirajes, merced a un público siempre ávido, morboso o no, de estremecerse 

con un suceso sangriento o un espectacular secuestro. Por este hecho a página 

policial, juega el vital rol de ‘vender’ y ser sostén económico de la empresa sobre 

todo de quienes la conciben como un mero negocio olvidando que, en realidad, 

debería servir antes que nada a los más elevados fines de la sociedad” (Campos y 

Pazos, 1996: 199) 

Los autores consideran que el relato policial tiene la capacidad de despertar gran interés entre 

los consumidores de prensa escrita. Siempre resulta interesante, y hasta cierto punto 

invasivo, enterarse de hechos de este tipo, pues resultan de la cotidianeidad y les ocurren a 

protagonistas comunes y corrientes con los que uno podría sentirse identificado. Es por esta 

razón que los medios de comunicación informan sobre estos sucesos, pero muchas veces en 

su afán de buscar la verdad a costa de intereses económicos, cometen excesos que terminan 

por deformar la noticia y generar desinformación.  

En este punto que la especulación se comienza a asomar (Campos y Pazos, 1996: 204). No 

se puede hablar de este concepto si no se lo vincula directamente con el de sensacionalismo. 

Según la Real Academia Española (RAE) se define al sensacionalismo como la tendencia a 

producir sensación, emoción o impresión, con noticias, sucesos, etc. Otro autor agrega más 

elementos a la definición de este concepto: 

“Práctica periodística que tiende a llamar la atención del lector recurriendo a métodos 

muy llamativos o atractivos, exagerando de manera desproporcionada aspectos de un 

acontecimiento o suceso (…) Su filosofía es la de provocar la noticia si ésta no existe, 

o, en cualquier caso, deformarla o tomarla por donde pueda despertar el interés del 

lector” (Gargurevich, 2000: 34) 



 

17 

 

De este modo, se puede diferir que el sensacionalismo genera especulación. La noticia 

policial es uno de los principales escenarios donde se aprecia en gran dimensión la práctica 

del sensacionalismo (Salgado, 1997: 8). Generalmente en algunas clases de noticias es donde 

con más frecuencia se cae en el sensacionalismo, como en noticias de carácter criminológico 

o de delincuencia, en noticias de suicidio, accidentes, etc.  

Cuando se dice que una noticia es sensacionalista, se hace referencia a una información que 

causa sensación en el consumidor. Es decir, que impresiona el ánimo de las personas, 

producto de la investigación realizada por el periodista, quien, buscando intereses 

económicos, agranda y modifica el valor informativo que tuvo en su primer momento el 

suceso noticioso: 

“Es probable que la manipulación de la información en el relato policial se realice de 

forma intencional con el único propósito de impactar y, en consecuencia, vender. El 

periodista termina cayendo en el terreno de la especulación, satisfaciendo las 

necesidades económicas de la empresa que lo contrata; a costas de la búsqueda de la 

verdad que reclaman sus lectores (…) Quizá por eso al comenzar la década del ’60 

se empezó a gestar una nueva idea: ‘hacer posible un periodismo que se leyera igual 

que una novela y que cause sensación en todo aquel que lo consuma” (Tobi, 2012: 

18) 

Tobi sostiene que esta idea se fundamenta por la razón de que cualquier individuo 

experimentará sentimientos de dolor, sufrimiento o angustia si, por ejemplo, algún medio 

informa sobre el asesinato de un ciudadano a manos de delincuentes armados en un lugar 

cercano a su domicilio, o a la fuga de un peligroso violador que amenaza con atacar 

nuevamente a sus víctimas. El relato policial causa mayor impacto en los lectores si se 

sobredimensionan, exageran o modifican los hechos reales. El objetivo oculto del periodista, 

y el medio de comunicación que lo respalda, será siempre el de vender. (Montse, 2007: 47) 

Como se ha mencionado, el sensacionalismo es un término que está estrechamente vinculado 

con la especulación. Esta última se define como la acción y el efecto de especular, que en el 

periodismo se manifiesta como el sobredimensionamiento del hecho noticioso y la 

desinformación que se puede generar a través de este, esparciendo rumores que se 

encuentran alejados de la verdad. (Montse, 2007: 59) 
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Sensacionalismo y especulación son términos que se relacionan fuertemente, sobre todo 

cuando los objetivos de un comunicador social, como son informar imparcialmente en 

búsqueda de la verdad, se transgreden con fines y presiones comerciales externas, sin 

importar el costo que esto genere. (Tobi, 2012: 27).  La especulación puede manifestarse 

acusando a personas de ciertos delitos sin pruebas fehacientes, contando historias inciertas 

sobre la víctima, modificando las razones o pasiones que condujeron el suceso criminal, 

entre otros ejemplos.  

“Los peligros de la especulación en las noticias del relato policial sensacionalista son: 

a) hacer de los delitos una diversión, b) exagerar la importancia de las noticias sobre 

un delito, c) hacer aparecer el delito como interesante o fácil a la persona de escasa 

mentalidad, d) hacerlo aparecer electrizante para los jóvenes, e) ridiculizar a las 

autoridades judiciales, f) dejar de destacar el castigo, g) desmoralizar a los jóvenes y 

desequilibrarlos mentalmente” (Salgado, 1957: 13) 

En efecto, la especulación nace como parte del sensacionalismo impregnado en las noticias 

de ámbito policial. Según han expuesto los autores que fueron citados, es tanta la importancia 

y el impacto que causan los hechos criminales entre los lectores de prensa escrita que los 

medios de comunicación han optado por alejarse de la verdad y generar rumores e hipótesis 

especulativas que terminan por desinformar a todo aquel que las consuma.  

4.2. Evidencias de la especulación en prensa escrita 

Existen ciertas evidencias en el uso del lenguaje que ponen al descubierto el uso de la 

especulación como recurso lingüístico en la prensa escrita (Cárdenas, 2011: 11). Antes de 

explicarlas, es necesario entender el peligroso papel que cumple la especulación en el 

periodismo. 

“Dentro del mundo del periodismo, a veces, los profesionales de los medios de 

comunicación, hasta que consiguen las pruebas y las fuentes que certifiquen la 

información que han obtenido, lo que hacen es especular sobre un determinado 

hecho. Una acción que trae consigo el surgimiento de diversas y variadas teorías 

acerca de una cuestión terminada” (Cárdenas, 2011: 7) 

Cárdenas considera que esto se aplica para todos los campos temáticos en los que el 

periodismo incursiona: política, economía, entretenimiento, deportes y; por supuesto, el 

periodismo policial. Este uso desmedido de la especulación ha incrementado en los últimos 
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años, sobre todo con el surgimiento de las redes sociales (Grusin, 2014: 24), que demandan 

una inmediatez en la información que no existía antes del surgimiento del Internet. Al 

respecto, el autor señala: 

“El afán por la inmediatez acorde a la revolución digital ha provocado que el 

periodismo se sume a un mundo de conjeturas e hipótesis, en vez de informar sobre 

los hechos contrastados. La especulación en el periodismo prevalece en los últimos 

tiempos con preguntas en el aire, dejando de lado si una noticia es verídica o falsa. 

La aceleración del flujo informativo aumenta la impaciencia por saber minuto a 

minuto lo que acontece en el mundo” (Grusin, 2014: 26) 

Regresando al punto anterior, existen ciertas evidencias en el uso del lenguaje que ponen al 

descubierto el uso de la especulación como recurso lingüístico en la prensa escrita (Cárdenas, 

2011: 11). Estas son el uso del condicional, el empleo de las fuentes anónimas y la inclusión 

de otros términos. A continuación, se explica en qué consisten estos tres métodos, cómo se 

plasman en un texto informativo y, además, el problema que surge con su utilización 

desmedida.  

4.2.1. Verbos en modo condicional 

Se define al condicional como la conjugación de aquellos verbos que expresan probabilidad 

o posibilidad, o expresión cortés de un ruego o deseo (Brunetti, 2015: 2). Algunos ejemplos 

claros serían: habría, comería, hablaría, saldría, entre otros. Su uso representa un problema 

en el relato periodístico:  

“El llamado condicional periodístico o condicional de rumor (simple o compuesto) 

plantea un cúmulo de problemáticas no siempre fáciles de resolver en varios niveles. 

El caso excede al campo gramatical en cuanto se lo suele discutir en función de la 

calidad informativa. De hecho, las miradas recaen en uno u otro plano según el área 

disciplinar desde la que se lo encare. Acaso debido a su dificultad llama la atención 

que los manuales relativos a la construcción de la noticia prácticamente ni lo 

nombren, quizás porque en general posee mala reputación en el ámbito periodístico 

y exhibe una complejidad que requiere diversos deslindes, precisiones y 

contextualizaciones” (Brunetti, 2015: 3) 

Además, Brunetti señala lo siguiente sobre su origen: con el uso del condicional temporal, 

el periodista sitúa la realización del proceso en un momento del pasado, lo representa como 
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anterior al momento de la enunciación y, simultáneamente, en un momento posterior con 

respecto de otro proceso. Por esta razón, lo llama “futuro del pasado”. El condicional 

temporal admite siempre la paráfrasis ‘iba a + infinitivo’. Por ejemplo: nos dijo que 

llovería/iba a llover al día siguiente.  

Grusin identifica cuatro tipos de condicionales que el lector puede encontrar en los relatos 

periodísticos actuales:  

a) El ‘condicional de conjetura’, también llamado condicional de probabilidad o 

condicional epistémico, que hace referencia al pasado y no al futuro: Habrían 

sido/Serían las diez = Probablemente eran las diez.  

b) El ‘condicional de rumor’ que se usa en el ámbito periodístico para presentar la 

información de forma cautelosa o dar noticias no suficientemente contrastadas: El 

presidente estaría enfermo = Probablemente está enfermo. 

c) El ‘condicional de atenuación’, que es una variante del condicional de conjetura, 

equivale al presente en contextos que denotan alejamiento o distanciamiento: 

Convendría conocer alguna explicación. 

d) El ‘condicional de modestia o de cortesía’ paralelo al imperfecto del mismo tipo, se 

utiliza cuando el uso del presente puede sentirse como demasiado rudo o chocante: 

Desearía o deseaba hablar el doctor.  

Es así que el condicional y sus diversos tipos, en su función de atenuar afirmaciones, sirve 

en ciertos casos para que el periodista, apropiándose de un texto ajeno y reformulándolo, no 

se comprometa del todo con la verdad de esta afirmación (Grusin, 2014: 37). Es decir, el 

periodista asume el discurso, pero en funciones de retransmisor.  

4.2.2. Fuentes anónimas 

Las fuentes no son un recurso importante en el relato periodístico, son la sustancia del relato 

periodístico (Lippmann, 1965: 280). Son recursos imprescindibles para construir el relato y 

contar la noticia; y para conferir credibilidad tanto a la información como al propio 

procedimiento usado para elaborarla y emitirla (Diezhandino, 2007: 63). 

En el caso del periodismo policial, las fuentes más próximas para conocer la verdad del 

suceso son aquellas instituciones oficiales encargadas del cumplimiento de la justicia. La 

fuente de información más cercana en primera instancia será siempre la Policía. Y el Poder 

Judicial en caso de que el hecho pase a instancias mayores, y el medio de prensa desee cubrir 
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el desarrollo de la noticia (O’ Neill y O’ Connor, 2008: 192). Además, dependiendo del caso, 

pueden sumarse otras instituciones como hospitales o clínicas, bomberos, entre otros.  

De igual manera, también es necesario recurrir a los protagonistas de la historia o los 

allegados al hecho noticioso.  

“Desde el momento en que la labor periodística consiste en contar a la gente lo que 

le pasa a la gente, poner en conocimiento del ciudadano la información que precisa 

para tener criterio y actuar con elementos de juicio, se pone en evidencia que el 

profesional de la información tendrá que contactar con los protagonistas o los testigos 

de los hechos que merecen contarse; hallar confidentes dispuestos a poner al 

descubierto lo que intereses inconfesables o ilícitos pretenden ocultar; conseguir 

interlocutores, documentos, expertos capaces de proporcionar la información 

completos sobre hechos relevantes que el ciudadano necesita saber” (Bezunartea, 

1998: 78)  

Grusin considera que las fuentes anónimas resultan un problema para el relato periodístico, 

independientemente del campo temático al que pertenezca. Estas fuentes se usan en gran 

medida para temas delicados y se salvaguarda su identidad a pedido de ellas mismas. El 

problema radica en que la veracidad del hecho noticioso depende de la credulidad del lector: 

¿Una fuente anónima inspirará confianza en el consumidor del relato periodístico policial? 

La autora señala que existen tres tipos de fuentes anónimas que pueden generar especulación, 

rumor o incertidumbre en la práctica periodística: 

a) Las ‘fuentes cercanas’, o allegadas, son aquellas que tienen algún vínculo afectivo 

con las víctimas y suelen dar más información acerca del estado de salud, física o 

emocional, de la persona o el grupo afectado: Una persona allegada dijo que… / Un 

allegado a la víctima dijo que… / Un familiar cercano declaró… 

b) Las ‘fuentes testigo’ son aquellas que estuvieron en el momento preciso de los hechos 

y, por ello, pueden contar lo ocurrido con mayor detalle. No suelen ser víctimas 

directas, solo espectadores de la noticia en vivo: Un testigo de los hechos cuenta 

que… / Una persona que se encontraba en el lugar de los hechos comentó… 

c) Las ‘fuentes anónimas simples’ son aquellas que se citan como tal y no se explica el 

motivo de su anonimato ni la relevancia que tienen dentro del hecho noticioso. Son 
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las menos creíbles y aquellas que generan mayor información especulativa: Una 

fuente anónima reveló que… / Una persona anónima señaló que… 

d) Las ‘fuentes especialistas’ son aquellas que se encuentran como las responsables o 

encargadas de resolver el caso de índole policial a través de su experiencia Sus 

conocimientos le otorgan mayor credibilidad, siempre y cuando se revele su 

identidad y su cargo como especialista en la resolución del crimen: Un trabajador de 

la Fiscalía dijo que… / Una fuente de criminalística asegura que…. 

Un periodista tiene el deber de proteger la identidad de su fuente si ésta lo desea. El problema 

radica cuando un mal periodista se inventa una fuente anónima para dar información falsa o 

le da credibilidad a una fuente anónima que está usándolo para difundir información errada 

(Grusin, 2014: 71). En ambos casos, el problema es que la información es incierta y genera 

especulación, lo que puede terminar desinformando completamente a los lectores. 

Grusin plantea una solución efectiva para permitir el uso de fuentes anónimas: 

“Las fuentes anónimas deben estar citadas por un periodista cuya ética y trayectoria 

denoten que es fiel a los hechos y que no se inventa fuentes para apoyar sus creencias 

o ideas personales. Por ejemplo, todo el caso de Watergate dependió de una fuente 

anónima. Primero, los reporteros (Woodward y Bernstein) confirmaron que los datos 

que a fuente anónima les daba eran fiables. Segundo, tanto ellos como su medio 

tenían prestigio y una trayectoria que permitían al lector dar por buena la 

información, aunque ocultaran la fuente” (Grusin, 2014: 84) 

4.2.3. Otros términos 

Así mismo, Grusin considera que existen ciertos términos que se utilizan como recursos 

narrativos para promover la especulación. Dentro de este grupo, se encuentran aquellas 

palabras que expresan presunción, posibilidad, suposición y probabilidad que, como se ha 

mencionado con anterioridad, hacen referencia a una información no suficientemente 

contrastada o comprobada. Por lo tanto, su inclusión dentro de las notas informativas de 

índole policial alimenta el esparcimiento del rumor: La presunta responsable del crimen 

acudió a… / Es posible que la acusada piense en darse a la fuga para … / Se dice que la 

víctima supuestamente habría estado… / Existe una probabilidad de que el asesino haya… 
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5. CONTEXTO 

5.1. Origen y evolución del relato policial peruano 

El relato policial se instala en el Perú durante el transcurrir de la primera década del siglo 

XX con la crónica policial (Salazar, 2001: 17). Este surge como correlato del crecimiento 

urbano, ya que, a pesar de la superación material, los hechos de violencia por aquella época 

alcanzaron cifras bastante altas. De ahí que en los primeros años del siglo XX se haya 

relacionado directamente al hecho policial con las clases socioeconómicas más bajas. 

“En la construcción de imaginarios el ciudadano común tiene la convicción de que 

hay una relación directa entre el asesino de los relatos policiales y la pobreza o la 

mala educación. A este cuadro siempre se añaden imágenes de individuos 

mentalmente perturbados y el personaje arquetípico de inicios del siglo XX: el 

drogadicto” (Salazar, 2001: 32) 

Salazar da cuenta de la importancia que representó para el periodismo peruano la inclusión 

de relatos policiales. Siempre hubo un público dispuesto a consumir este tipo de sucesos, así 

como periodistas que informaran al respecto, por más que no se atrevieran a firmar sus notas 

(Salazar, 2001: 50). Esto responde al hecho de que en esta época se tenía una pudorosa 

vergüenza por transitar ese territorio mal visto identificado con el desamor, la destrucción y 

el delito. 

El autor citado no se anima a establecer el año exacto en que se origina el relato policial en 

el periodismo peruano, pero existe otro autor que sí. El relato policial surge en el año 1903 

con la aparición del diario La Prensa (Gargurevich, 2000: 165). Sin embargo, por aquel 

entonces no se le denominaba como tal, sino que se camuflaba bajo el título de ‘Crónicas de 

la Ciudad’; y no se le otorgaba una sección exclusiva. Sin embargo, su importancia era tal 

que los medios de comunicación de prensa escrita consideraron necesario darle su propio 

espacio: 

“Años más tarde, se hacen esfuerzos por distinguir estos espacios, pues los 

periodistas se dieron cuenta que las noticias de crímenes atraían al público y 

representaban un buen recurso de ventas. De esta manera, con el pasar de las décadas, 

los limeños ubicaron a la crónica policial en una categoría periodística diferente y 

ésta encontró espacio propio en secciones fijas” (Gargurevich, 2000: 168) 
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Al establecerse el periodismo policial como un campo temático relevante, se hizo necesaria 

su especialización. Fue así que, poco tiempo después, apareció el reportero policial descrito 

por mucho como bohemio, ligado a la policía y a los ambientes prostibularios (Alarcón, 

1995: 25). La autora, incluso, establece una pequeña comparación entre los relatos policiales 

de los primeros años del siglo XX con los actuales. Según señala, se puede notar que, hoy 

por hoy, “la lectoría ha sido ganada por el morbo macabro que caracteriza a la ‘prensa 

chicha’ y son los homicidios más espeluznantes y terroríficos aquellos que reciben especial 

cobertura” 

Alarcón sostiene que el predominio actual del sensacionalismo ha deteriorado el género a 

niveles asombrosos. Hoy en día, es difícil encontrar en el relato policial peruano las crónicas 

de tipo policial que se cultivaron hasta entrados los años 80. El relato policial tuvo su mayor 

brillo y esplendor en los años 50 con los diarios La Crónica y Última Hora (Alarcón, 1995: 

36), pues fue en esa época en que el género policial tuvo un auge extraordinario y un mayor 

acercamiento a la literatura.  

“Fue por esos años que apareció toda una legión de periodistas que le dieron al género 

esa vena de crónica y narración épica contada al estilo de los relatos de Edgar Allan 

Poe, en las que se dibujaba al criminal y a la víctima de una manera novelesca. Para 

ello, el periodista se basaba en la investigación pura e integral de los hechos, pero al 

mismo tiempo tenía que saber de psicología y debía entrevistar a un psiquiatra y a un 

médico forense para dar un retrato fiel del crimen, el cual se veía como un proceso 

psicológico que estudiaba las motivaciones ocultas de los involucrados” (Alarcón, 

1995: 42) 

Fue así que, a mediados del siglo XX, el relato policial gozó de una mejor calidad en su 

redacción. Umberto Jara, reconocido periodista de investigación, coincide con esta 

afirmación. Él considera que el género policial tuvo un punto de quiebre y este se dio en los 

años 80 (Jara, 2017: 21), época en la que los diarios chichas hicieron que los periodistas se 

olvidaran de contar las noticias policiales a manera de crónica y empezaran a apelar a 

titulares fuertes que denotaban el lado más oscuro del crimen, dejando de lado la estructura 

de la historia o el cuidado del lenguaje. 
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Jara también considera que este deterioro en la calidad del relato policial, surgido a inicios 

de los 80 con la guerra subversiva, se mantiene hasta la fecha y ha marcado las características 

y componentes actuales que predominan en el periodismo policial peruano.  

5.2. Características del periodismo policial peruano 

Como se mencionó anteriormente, las características y componentes actuales del relato 

policial peruano se establecieron a inicios de los años 80, con el estallido de la guerra 

subversiva. Según Jara, es válido plantearse que uno de los motivos que hizo que el relato 

policial se deteriorara a ese nivel se debió a la guerra subversiva, pues en esos años la prensa 

hizo de la muerte su factor primordial de ventas. 

“Uno de los grandes daños que se dio a partir de la aparición de Sendero Luminoso 

fue que las muertes masivas se convirtieron en el pan de todos los días, a tal punto 

que llegó un momento en el que dos o tres muertos ya no eran noticia de primera 

plana, sino que la cuota promedio para que la prensa escrita tomara una noticia como 

primicia era de 50 cadáveres al día. Y eso llevó a toda nuestra sociedad a una falta 

de sensibilidad frente a la muerte. Se instauró la violencia en todas las capas de la 

sociedad y de allí devino esa costumbre de los diarios chicha de sazonar todas sus 

noticias con un nivel increíble de vulgaridad” (Jara, 2017: 35) 

Reforzando esta idea, Salazar coincide con lo planteado por Jara y cree que en definitiva el 

relato policial ha experimentado una serie de transformaciones que guardan relación directa 

con la guerra subversiva que comenzó en los años 80. 

“Cambiaron las condiciones de la criminalidad, lo que hoy se ve reflejado en la 

deshumanización total de los medios hacia las personas. Por ejemplo, cuando era 

joven me mandaban a cubrir la muerte por atropello de un ciclista en la carretera 

Panamericana y eso ya era toda una tragedia. Mi editor siempre me decía que tomara 

la parte humana de los hechos y entrevistara a la mujer, a los hijos y a la viuda de la 

víctima. Pero hoy en día muere un motociclista en la Panamericana y no es motivo 

de noticia. Ahora lo que prima es la cantidad. Cuando lees la noticia de un accidente 

en Chanchamayo, donde mueren más de un centenar de personas, no se citan los 

nombres de las víctimas ni de sus familiares. El ser humano pierde su valor en sí 

mismo para convertirse en el objeto de la noticia” (Salazar, 2001: 67) 
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Y para evidenciar esta característica que prima en el periodismo policial peruano desde hace 

cuatro décadas, Jaime Bedoya, editor general de la revista Caretas, considera que “los 

cambios que ha experimentado el relato policial son en realidad deformaciones en la que ya 

existe el cuestionamiento”. Según señala, “la gente siempre seguirá trasgrediendo la justicia, 

pero hace cuarenta años el periodista por lo menos preguntaba por qué”. Añade que “hoy en 

día la mayoría de periodistas, empezando por los de la prensa escrita, son eficientes 

coleccionistas de atropellados o ubicuos intrusos en velorios de muerte por pandillaje”. 

Gargurevich, por su parte, señala que la noticia policial en el Perú posee ciertas 

características mediáticas que merecen ser mencionadas. Además, considera que no solo se 

aplican para el caso peruano, sino, para cualquier país en general que practique el periodismo 

policial (Gargurevich, 2011: 126). Estas son: 

a) Cumple con el sentido de urgencia e inmediatez. Es posible, en muchos casos, 

informar desde el lugar donde ocurrieron los hechos. Incluso en algunos casos, y con 

el auge de las redes sociales, es posible hacerlo en tiempo real. Así se comparte la 

incertidumbre y la emoción de lo inesperado. 

b) La noticia policial relata hechos próximos. Son hechos de la propia ciudad y del 

barrio que le pueden ocurrir a cualquiera. Tienen un alto grado de interés humano, 

uno de los ingredientes más importantes para el éxito noticioso.  

c) Muchas noticias policiales suelen tener un alto grado de espectacularidad, como la 

forma inusual en que fue cometido un crimen o algunos detalles morbosos. 

d) Las noticias policiales son sencillas y directas. Todos pueden entenderlas.  

e) Tienen efecto acumulativo. Mientras más se cubre un tema, más fácil es volver a 

informarlo. 

f) Como los temas policiales se han instalado en los medios, ya tienen un espacio 

asegurado. Eso permite el seguimiento de lo que se llama ‘historias en curso’. Esto 

permite reportear tanto el comportamiento de la policía como la de determinadas 

bandas. 

g) La existencia de un espacio preasignado a la cobertura policial permite la 

especialización de periodistas que desarrollen lenguajes y estilos narrativos 

originales. En rigor, existe una cooperación entre la cobertura de policía y los 

tribunales.  
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Gargurevich también considera que el relato policial peruano posee los principales 

elementos que hace una noticia atractiva: cercanía, implicancia, interés humano y 

consecuencias (Gargurevich, 2011: 28). De igual forma, el sector socioeconómico de los 

lectores juega un papel importante. 

“El caso de Clímaco es el claro ejemplo de una historia que trata de un blanquito de 

posición económica elevada y por eso llama más la atención. Pero si alguna persona 

la estrangulan en el asentamiento humano de Huaycán no sale en la primera página 

de Caretas, salvo pocas excepciones” (Gargurevich, 2011: 32) 

Salazar coincide con lo planteado por Gargurevich, señalando que los sectores C/D son los 

más interesados en consumir las noticias policiales que se cometen en los sectores más 

pudientes de nuestra sociedad (Salazar, 2001: 92). De esta forma se intenta compensar las 

tremendas diferencias económicas y emocionales que separan a ambos sectores como 

consecuencia de la lucha de clases. 

“Los blancos también matan. Los ricos también lloran. Así es como se pueden 

sintetizar los sentimientos que afloran en los sectores menos privilegiados al leer la 

noticia de un homicidio cometido en Miraflores o La Molina. Todo esto es producto 

de la sectorización por grupos humanos, por raza, y clase social que se da en nuestra 

sociedad, cosa que no ocurre en otros países, como en Argentina, por ejemplo” 

(Salazar, 2001: 93) 

Además, cabe señalar que el relato policial varía según el periódico donde se publica y el 

sector al que va dirigido (Gargurevich, 2011: 36). En su opinión, existen diferencias 

fundamentales en el relato policial que se desarrolla en los diarios sensacionalistas (o 

chichas), de aquellos diarios “de referencia”, dirigidos a sectores más educados de la 

población.  

“Los periódicos populares y de bajo precio (como El Chino), buscan movilizar 

emociones, a veces exageran y llegan a especular o entregar datos imprecisos con tal 

de aumentar sus ventas. Sin embargo, esto no es un criterio que les pueda importar a 

las masas, que buscan periódicos para entretenerse. Es un fenómeno conocido como 

la ‘espectacularización de la prensa’. (Gargurevich, 2011: 42) 

También es cierto que en el Perú se asocia la criminalidad con la pobreza (Alarcón, 1995: 

62). Sin embargo, decir que el crimen es resultado de la pobreza es absolutamente falso 
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(Salazar, 2001: 102). Esta es una concepción que aún cargan diarios de tradición 

‘aristocrática’, que creen que al no publicar los crímenes que también ocurren en los sectores 

altos de nuestra sociedad y encubrirlos, se está protegiendo a la juventud. Otro autor apoya 

esta afirmación. 

“Uno de los principales estereotipos que manejan los diarios sensacionalistas en 

nuestro país es que la pobre engendra asesinos. Y dado que el Perú es un país cuyas 

instituciones están permanentemente en crisis y donde la educación y la cultura es 

escasa, todavía seguiremos anclados en esta serie de concepciones que estaban 

latentes en Europa hasta el siglo pasado, cuando se pensó que el desarrollo y la 

Revolución Industrial iban a terminar con la criminalidad. Pero, años más tarde, se 

comprobó que el crimen se acelera a medida que crece el gran aparato de la 

modernidad” (Bedoya, 2012: 94) 

Como se ha expuesto a lo largo del presente capítulo, el periodismo policial peruano está 

estrechamente ligado al sensacionalismo. Es en este tipo de prensa en la que se observa una 

mayor tendencia: el uso de la especulación como recurso lingüístico en el relato policial de 

prensa escrita. Es por ese motivo que se ha seleccionado una plataforma web de un diario de 

este corte para hacer el análisis respectivo. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1. Metodología empleada 

Para el análisis del presente trabajo de investigación se empleará una metodología de tipo 

cualitativa, pues se estudiará el uso de un fenómeno escrito y su inclusión en el relato 

periodístico policial. También se utilizarán ciertos sesgos cuantitativos, ya que será necesario 

realizar un registro basado en la cantidad de repeticiones en la que se observa el fenómeno 

de la especulación en la plataforma web analizada. Sin embargo, es importante recalcar el 

predominio de la metodología cualitativa, puesto que será la idónea al momento de realizar 

el análisis respectivo y las respectivas conclusiones que ayuden a comprender el eje central 

de la investigación.  

6.1.1. Tipo y diseño de estudio 

Se considera que la presente investigación es de tipo aplicado con un nivel descriptivo. 

Además, el diseño empleado para el análisis será no experimental. 

6.2. Escenario de estudio 

Antes de explicar las categorías consideradas en el registro, es imprescindible justificar el 

porqué de la elección de la plataforma web mencionada para el análisis. Como ya fue dicho, 

esta es el portal web del diario Ojo. Un medio de comunicación de circulación y alcance 

nacional con gran lectoría en el Perú que, además, pertenece al mismo corteo o característica 

al que Juan Gargurevich en su libro ‘La Prensa Sensacionalista en el Perú’ denomina como 

“prensa sensacionalista”, “tabloide” o “amarillista”.  

Es este medio el elegido para el análisis, pues ayudará a entender la hipótesis planteada desde 

el principio de esta investigación, sobre el uso de la especulación como recurso narrativo en 

el relato periodístico de tipo policial. Además, al ser uno el caso analizado a detalle, se 

podrán establecer similitudes y diferencias que expliquen el fenómeno estudiado en sus 

diferentes etapas. A continuación, se explica cuál es la importancia de esta plataforma web 

y su particularidad como medios escrito. 

6.2.1. Criterio de selección del portal web de Ojo 

Es necesario mencionar el contexto actual en el que se desarrolla esta investigación. El año 

2020 se vio azotado de improviso por una pandemia que afectó a todo el mundo: la Covid-
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19. Las personas tuvimos que adaptarnos a un nuevo modo de convivencia social en donde 

prima el distanciamiento entre unos y otros, la clausura de miles de espacios dedicados al 

estudio y el cuidado máximo de salubridad para evitar convertirnos en víctimas mortales del 

coronavirus. Es ese el principal motivo por el que se tuvo que recurrir a una plataforma 

digital para ser analizada bajo el objeto de investigación que prima en este estudio: la 

especulación. 

Como ya se mencionó anteriormente, el caso elegido es la desaparición de Ciro Castillo y 

Rosario Ponce ocurrida en el año 2011. La propuesta inicial era analizar las notas 

informativas de la versión física de determinado medio de prensa escrita. Sin embargo, por 

el motivo de la pandemia, fue imposible tener acceso a los archivos (diarios físicos) 

requeridos, ya que se trata de un hecho no reciente. He ahí la razón principal por la que se 

seleccionó una plataforma web para el análisis de la presente investigación: Ojo.pe 

Pero, ¿por qué la web del diario Ojo y no otra? En primer lugar, porque el medio de 

comunicación mencionado pertenece al tipo de prensa denominada sensacionalista, 

amarillista o tabloide. Y, para probar algunas de las ideas expuestas en el marco teórico, era 

necesario que se tenga como ejemplo de análisis a un medio de este corte. Ahora surge una 

nueva interrogante: existiendo varios periódicos sensacionalistas en Perú, ¿por qué se optó 

por Ojo y no por otro?  

Uno de los principales motivos por el que se eligió a la plataforma virtual de Ojo es debido 

a que es el único diario peruano que conserva un archivo completo de sus publicaciones 

desde el inicio de su fundación, hecho que no ocurre con otras webs como la de Trome y El 

Popular, por ejemplo. Esto quiere decir que si uno entra a Ojo.pe puede encontrar desde el 

relato más antiguo sobre el caso hasta el más reciente. Y es que esto era precisamente lo que 

se necesitaba al tener como caso analizado la desaparición de Ciro Castillo y Rosario Ponce 

ocurrido hace casi una década.   

Ahora pasemos a explicar la importancia de Ojo como medio de comunicación en el Perú: 

El diario Ojo fue fundado el 14 de marzo de 1968 por Luis Banchero Rossi, con lo que 

actualmente cumple poco más de 52 años siendo el favorito de muchos peruanos. Y es que, 

según el Estudio de lectoría de diarios en Lima y 15 principales ciudades realizado por la 

Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI), Ojo se encuentra en 

el segundo puesto de los periódicos más vendidos en el Perú, siendo superado únicamente 
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por su rival Trome. Son alrededor de 120 mil lectores diarios los que tienen a Ojo como su 

principal medio de comunicación para mantenerse informados.  

El director actual de Ojo, Jaime Asian, afirma que su éxito se debe a que “Ojo siempre ha 

podido ser leído por grandes y chicos sin problemas, porque el lenguaje popular fue lo que 

siempre nos caracterizó”. Asian comenta que Ojo es un diario alegre, gracias a la amenidad 

de sus temas: “La alegría está en sus páginas, tiene entretenimiento. Hay lectores que nos 

siguen desde hace 50 años, que no sueltan los ‘Casos del Corazón’, el crucigrama, el 

pupiletras. Mantenemos esa estructura hasta hoy, porque es la que demanda nuestro 

público”.  

Pero no solo han invertido tiempo y dedicación a su versión física, sino que Ojo también ha 

avanzado de la mano de la tecnología: “El público joven nos interesa, por eso buscamos una 

retroalimentación con ellos; es así que hemos buscado repotenciar nuestra web con el pasar 

de los años”. En el mundo digital, Ojo.pe ha logrado un importante crecimiento en lo que 

respecta a visitas en su portal. Asian comenta que actualmente están enfocados en llegar a 

un público más grande vía Internet y redes sociales. 

Una clara muestra del posicionamiento de Ojo en el mundo digital es que, según un estudio 

de audiencia realizado y publicado por el mismo medio, cuenta con un aproximado de 3 

millones y medio de visitantes únicos por mes, lo que lo convierte en uno de los portales 

web de información favoritos por los peruanos. Los usuarios de Ojo.pe muestran especial 

interés por las notas de actualidad, policiales (sección donde se encuentra inmerso el caso 

sobre la desaparición de Ciro Castillo y Rosario Ponce), locales, Locomundo, deporte y Ojo 

Show. Es así que no puede negarse la importancia de Ojo como un medio de comunicación 

peruano que ha incursionado tanto física como digitalmente. He ahí el motivo por el cual fue 

seleccionado como ejemplo para realizar el análisis de la presente investigación.  

6.2.2. Justificación del periodo de tiempo analizado 

Como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, el caso elegido de esta investigación es 

la desaparición de Ciro Castillo y Rosario Ponce ocurrida en el año 2011. El periodo o lapso 

de tiempo que se considerado para el respectivo análisis de las notas informativas sobre el 

hecho noticioso va desde el 4 de abril al 21 de octubre del año en mención. La interrogante 

que surge ahora es: ¿Por qué se consideraron estas fechas como el intervalo de tiempo para 

el análisis de la presente investigación?  
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El motivo por el que se escogió ese intervalo de aproximadamente siete meses es porque el 

4 de abril del 2011 fue el día en que se reportó la desaparición de Ciro Castillo y Rosario 

Ponce y todos los medios peruanos, incluido Ojo, comenzaron a informar sobre el hecho en 

sus distintas plataformas; mientras que el 21 de octubre de ese mismo año fue la fecha en 

que, tras varios meses de distintas versiones, se encontró el cadáver de uno de ellos en el 

Valle del Colca. En otras palabras, el lapso de tiempo va desde que se reportó la desaparición 

en prensa hasta que se vislumbró, en gran parte, la verdad sobre el caso. Este lapso cuenta 

con un total de 139 notas informativas en la plataforma de Ojo.pe, las cuales se analizaron 

en su totalidad con el fin de que los resultados sean más precisos.  

6.3. Caracterización de personajes 

A continuación, se explicará quiénes son los dos protagonistas del caso analizado, con el fin 

de que se pueda comprender de forma general el contexto en el que se desenvuelve el hecho 

noticioso.  

6.3.1. ¿Quién es Ciro Castillo? 

Ciro Castillo-Rojo García-Caballero fue un estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal de 

la Universidad Nacional Agraria La Molina. Falleció a la edad de 27 años durante una 

excursión al Valle del Colca – Arequipa. No se tiene una fecha exacta de su deceso, pues su 

cadáver fue buscado por más de seis meses. Él había planeado dicho viaje junto a quien 

entonces era su pareja, Rosario Ponce López, que fue sindicada por muchos como la 

principal responsable de su desaparición. Actualmente tendría la edad de 36 años. 

6.3.2. ¿Quién es Rosario Ponce? 

Rosario Ponce López (6 de octubre de 1986), estudiante de Ingeniería Forestal de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, era la pareja sentimental de Ciro Castillo al 

momento de su desaparición en el Valle del Colca – Arequipa. Ella estuvo perdida en dicho 

lugar por más de nueve días, siendo encontrada por la Policía Nacional del Perú y diversos 

rescatistas el 13 de abril del 2011. Fue acusada por la familia del joven estudiante como la 

principal sospechosa en la desaparición. Hoy en día tiene 34 años, tiene tres hijos y vive 

alejada de los medios de comunicación por “decisión propia”, según sus palabras. 

6.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 
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En esta sección se detallan cuáles son las categorías o variables consideradas para el análisis 

de las notas informativas en la presente investigación; además de brindarse una breve 

explicación de su importancia y utilidad como parte del estudio. 

6.4.1. Fecha de publicación 

Fecha exacta en que se publicó la nota informativa. Se considera importante, debido que 

resolverá una de los objetivos específicos de la investigación, expuesto al inicio del 

documento: revelar en qué etapa de la desaparición de Ciro Castillo el medio de 

comunicación analizado, Ojo.pe, utilizó más el fenómeno de la especulación como recurso 

narrativo al informar a su público sobre las últimas novedades de la noticia. 

6.4.2. Contexto noticioso 

Breve resumen o sinopsis de la nota informativa que sirve para contextualizar sobre lo que 

se consideraba el estado actual del caso por aquel entonces. Su importancia radica en que 

también sirve para resolver un objetivo específico expuesto en el punto anterior. 

6.4.3. Titular 

Extracto exacto y fidedigno del titular otorgado por Ojo.pe a la nota informativa. Se 

considera relevante, pues ayudará a descifrar el tratamiento noticioso que se le dio al caso 

sobre la desaparición de Ciro Castillo y Rosario Ponce.  

6.4.4. Extensión 

Cantidad de palabras que conforman la nota informativa. Para eso se dividió los textos en 

tres tamaños: corta, mediana y larga extensión. Su importancia se debe a que arrojará 

relaciones entre esta variable y otras que definan y establezcan el tratamiento periodístico 

que se le dio al hecho noticioso.  

6.4.5. Inclusión de entrevistas 

Campo que indica si se incluyen entrevistas en las notas informativas o no. Se considera de 

suma importancia, pues está vinculada directamente con otra de las variables que hace 

referencia al fenómeno especulativo de las fuentes anónimas, la cual se explicó en el marco 

teórico de la presente investigación.  

6.4.6. Evidencias especulativas 
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Se analizará la nota informativa en base a los tres tipos de fenómenos especulativos 

explicados en el marco teórico, los cuales evidencian la utilización de la especulación como 

recurso narrativo en prensa escrita o digital. Es la categoría de análisis más importante, pues 

se considera el objeto de estudio de la presente investigación. A continuación, se detallan 

estas tres variables. 

6.4.6.1. Conteo de verbos en modo condicional 

Registro de la primera evidencia del uso de la especulación como recurso narrativo en cada 

una de las notas informativas publicadas por Ojo.pe sobre el caso de Ciro Castillo y Rosario 

Ponce. En esta categoría se señalará cuántas evidencias de este tipo fueron encontradas, 

cuáles son específicamente y a qué subgrupo pertenecen. 

6.4.6.2. Conteo de fuentes anónimas 

Registro de las fuentes anónimas empleadas para la elaboración de las notas informativas 

publicadas por Ojo.pe sobre el caso de Ciro Castillo y Rosario Ponce. La relevancia de esta 

categoría radica en que se podrán conocer los distintos tipos de fuentes anónimas utilizadas, 

las cuales representan la segunda evidencia del uso de la especulación como recurso 

narrativo en la prensa escrita o digital. 

6.4.3. Conteo de otros términos 

Registro de otros términos especulativos encontrados en las notas informativas de Ojo.pe 

sobre el caso de Ciro Castillo y Rosario Ponce. Se considera una categoría importante, pues, 

como se expuso en el marco teórico de la presente investigación, representan la tercera 

evidencia del uso de la especulación como recurso narrativo.  
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7. Resultados 

7.1. Descripción de resultados 

A continuación, se presentan los resultados finales generales arrojados tras el análisis de las 

139 notas informativas sobre el caso de Ciro Castillo y Rosario Ponce. Sin embargo, si desea 

observar el análisis detallado por nota individual, puede dirigirse a la sección Anexos, donde 

encontrará toda la información dividida en tablas.  

7.1.1. Cantidad de notas informativas 

Tabla 1 

Cantidad de notas informativas elaboradas por Ojo.pe sobre el caso de Ciro Castillo y 

Rosario Ponce del 4 de abril al 21 de octubre del 2011; divididas por mes. 

 

 

Esta gráfica representa la cantidad de notas informativas que la plataforma web de Ojo.pe 

redactó durante el lapso de tiempo analizado. Por cuestiones de practicidad, se las ha 

separado por mes, ya que justamente uno de los objetivos de esta investigación es demostrar 

en qué periodo se especuló más sobre el caso de Ciro Castillo y Rosario Ponce. Si se hace la 

sumatoria de todos los meses, encontramos que Ojo redactó un total de 139 notas 

informativas digitales para su portal; teniendo a octubre como el mes en el que más textos 

se escribieron sobre la desaparición del estudiante. Es precisamente este mes en el que se da 

el hallazgo del cadáver de Ciro Castillo.  
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Además, es posible observar que la cantidad de notas redactadas crece conforme pasan los 

meses, a excepción de agosto, mes en el que se observa una baja considerable. Y es que 

precisamente fue agosto un mes en el que las investigaciones se ‘enfriaron’, debido a que no 

se encontraban pistas sobre el posible paradero de Ciro Castillo. Por lo tanto, Ojo.pe 

reprodujo menos textos sobre el hecho noticioso en aquel período.  

 

7.1.2. Titular y sentido del mismo 

 

A continuación, se presenta una tabla en la que se cita de forma textual el titular de cada una 

de las 139 notas informativas analizadas en esta investigación. Además, se incluye la fecha 

exacta en la que fueron publicadas. 

Tabla 2 

Titular y fecha de las notas informativas elaboradas por Ojo.pe sobre el caso de Ciro 

Castillo y Rosario Ponce del 4 de abril al 21 de octubre del 2011. 
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Los titulares que se encuentran resaltados de color amarillo son aquellos que muestran una 

evidente posición del medio respecto al caso sobre la desaparición de Ciro Castillo. Entre 

estos, encontramos dos tipos de titulares: aquellos que presentan evidencias del uso de la 

especulación como recurso narrativo y, por otro lado, los que inculpan y sentencian a una de 

las partes implicadas en el caso, lo que también se conoce como la manipulación de la 

información al otorgarse cierto tratamiento periodístico por parte de Ojo.pe 

 

Empecemos con los titulares especulativos. Como puede observarse en la tabla, estos 

cuentan con la inclusión de, al menos, un verbo en modo condicional, el cual es considerado 
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como un fenómeno especulativo, según la teoría expuesta a lo largo de la presente 

investigación. Esto implica que el titular anuncia información que no ha sido del todo 

corroborada, hecho que va en contra de la búsqueda de la verdad y se justifica más como 

chisme o rumor, claros ejemplos de especulación. Es así que se pueden apreciar un total de 

ocho titulares que presentan esta característica.  

 

Además, se encuentran los titulares que inculpan o sentencian. Estos son aquellos que 

denotan un patrón que se ha venido mencionando en reiteradas ocasiones: el medio de 

comunicación estudiado, Ojo.pe, tiene una clara posición respecto al caso. Para ser más 

preciso: culpa directamente a Rosario Ponce como la autora del crimen cometido hacia su 

pareja. Es así que se pueden apreciar 10 titulares que presentan esta característica.  

7.1.3. Extensión de las notas informativas 

Tabla 3 

Extensión de las notas informativas elaboradas por Ojo.pe sobre el caso de Ciro Castillo y 

Rosario Ponce del 4 de abril al 21 de octubre del 2011. 

 

Esta gráfica representa la extensión de las 139 notas informativas redactadas por la 

plataforma web de Ojo sobre el caso de Ciro Castillo y Rosario Ponce durante el lapso de 

tiempo propuesto para la presente investigación. Por cuestiones de practicidad se dividió la 
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extensión en tres grupos: cortas, que van de 1 a 150 palabras; medianas, que van de 150 a 

300 palabras; y largas, que van de 300 palabras en adelante. 

 

Se ha encontrado que se redactaron más notas de extensión corta, siendo 74 total, que 

representan el 53% del universo. Seguidas de estas, están las de mediana extensión, 53 en 

total, que representan el 38%. Y, finalmente, las de larga extensión, tan solo 12 en total, que 

representan un 12%. Conocer la extensión de las notas informativas resulta importante, pues 

más adelante ayudará a establecer vínculos entre esta característica y los fenómenos 

especulativos, que son uno de los objetos principales de esta investigación.  

 

7.1.4. Inclusión de entrevistas en las notas informativas 

Tabla 4 

Inclusión de entrevistas dentro de las notas informativas elaboradas por Ojo.pe sobre el 

caso de Ciro Castillo y Rosario Ponce del 4 de abril al 21 de octubre del 2011. 

 

Esta tabla representa la cantidad de veces que se incluyeron entrevistas en las 139 notas 

informativas. Si hacemos la sumatoria total, encontramos que se incluyeron un total de 176 

entrevistas. Es decir que se encontraron más extractos de entrevistas que notas informativas 

en sí. Además, el gráfico muestra a qué grupo pertenecían las fuentes que fueron citadas por 

Ojo durante la cobertura del caso de Ciro Castillo.  
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Como es posible observar, la mayoría de entrevistas fueron a especialistas entre los que 

encontramos fiscales, policías, forenses de criminalística, autoridades del lugar, entre otros. 

Como es de suponerse, personas que resultan de suma importancia para resolver y entender 

el caso. 

 

A continuación, encontramos que se incluyeron 72 entrevistas de personas allegadas al 

círculo de Ciro Castillo, entre los que encontramos a sus padres, hermanos, compañeros y 

abogado. Mientras que del círculo de Rosario Ponce (donde se incluye a la misma) solo se 

incluyeron 14 entrevistas. Este contraste prueba una de las hipótesis que fue mencionada en 

reiteradas ocasiones durante el análisis: Ojo.pe les dio más voz a las fuentes cercanas a Ciro 

Castillo, mientras que omitía las de la contraparte; es decir, de Rosario. Es así como el medio 

muestra su posición respecto al caso. 

 

Finalmente, tenemos que se incluyeron 14 entrevistas de otras fuentes que no guardaban 

relación alguna con el caso, como por ejemplo chamanes, videntes, trabajadoras de la 

Universidad Agraria de La Molina, entre otros. 

 

7.1.5. Conteo de verbos especulativos 

Tabla 5 

Verbos especulativos encontrados en las notas informativas elaboradas por Ojo.pe sobre el 

caso de Ciro Castillo y Rosario Ponce del 4 de abril al 21 de octubre del 2011. 
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Esta tabla representa la cantidad de verbos especulativos o en modo condicional que se 

encontraron por mes en las 139 notas informativas analizadas. Si se hace la sumatoria, 

encontramos que en total se emplearon 96 verbos especulativos del 4 de abril al 21 de octubre 

del 2011. Esta cantidad representa la primera evidencia del uso de la especulación como 

recurso narrativo, objeto principal de estudio de esta investigación académica.  

 

Es posible observar que los meses en que más se emplearon verbos especulativos son julio 

y octubre, fechas que resultan bastante importantes en el proceso mediático del caso. Julio 

del 2011 fue el mes en el que dieron a conocer las primeras impresiones de la familia Castillo 

sobre las declaraciones que Rosario Ponce diera respecto a su supervivencia en el Colca. Es 

este mes en el que comenzaron las dudas respecto a la susodicha y Ojo.pe no fue ajeno a la 

especulación en torno a ella y su implicancia en el caso. 

 

Por otro lado, octubre fue el mes en el que se da el descubrimiento del cadáver de Ciro 

Castillo. Además, fue la fecha en la que más operaciones de búsqueda y rescate se hicieron, 

pues la búsqueda oficial ya había finalizado, pero muchos especialistas, comandados por el 

padre de Ciro, continuaron con sus labores en el Valle del Colca. Había múltiple información 

sobre estos operativos y la especulación, como es notorio en la tabla mostrada, aumentó de 

manera significativa respecto a otros meses. 

 

A continuación, se presentan algunas figuras de notas informativas que sirven como los 

ejemplos más claros en los que se puede observar el fenómeno especulativo descrito: 

 

 

 

 

 

 

 

(Por motivos de espacio la figura se incluye en la siguiente página) 
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(Figura 1. Nota informativa de Ojo.pe elaborada el 05 de junio del 2011) 

 
Como se puede observar en la nota informativa presentada, se incluyeron seis verbos en 

modo condicional a lo largo de su redacción. Entre estos se encuentran: “podría”, “podría”, 

“habría”, “estaría”, “habría”, “podría” en ese orden; los cuales se usan en reiteradas 

ocasiones para hablar sobre la estabilidad psicológica de Rosario Ponce y su implicancia en 

la desaparición de Ciro Castillo. No existe una certeza corroborada de que la información 

presentada en la nota informativa sea fidedigna, por lo que se basa en el fenómeno de la 
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especulación y acude a este recurso narrativo para presentar la información. Aquí se presenta 

otro ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 2. Nota informativa de Ojo.pe elaborada el 11 de julio del 2011) 

 
En esta nota informativa se puede apreciar el uso de cinco verbos en modo condicional, los 

cuales representan claras evidencias de la especulación. Entre estos encontramos: “habría”, 

“diría”, “tendría”, “habría” y “habría”, en ese respectivo orden. En este caso, se emplean 

para hacer suposiciones respecto a las declaraciones de Rosario Ponce sobre la desaparición 
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de su pareja, Ciro Castillo. Ambas notas informativas (ver Figura 1 y Figura 2) fueron 

presentadas para mostrar tan solo unos de ejemplos del uso de los verbos especulativos como 

recurso narrativo por parte de la plataforma web de Ojo.pe al informar sobre el caso 

estudiado.  

7.1.6. Conteo de fuentes anónimas 

Tabla 6 

Fuentes anónimas encontradas en las notas informativas elaboradas por Ojo.pe sobre el 

caso de Ciro Castillo y Rosario Ponce del 4 de abril al 21 de octubre del 2011. 

 

 

Esta gráfica representa la cantidad de fuentes anónimas que se incluyeron por mes en las 139 

notas informativas analizadas. Al hacer la sumatoria, se tiene que se emplearon un total de 

22 fuentes anónimas del 4 de abril al 21 de octubre del 2011. Esta cantidad representa la 

segunda evidencia del uso de la especulación como recurso narrativo, objeto principal de 

estudio de esta investigación académica.  

 
Es posible observar que el mes en donde más fuentes anónimas se citaron fue septiembre. 

Este mes resulta clave, pues es la fecha en que una nueva versión sobre la muerte de Ciro se 

empieza a tejer: se cree que podría haber sido asesinado por policías que ayudaron a Rosario 

Ponce a sobrevivir. Algunas fuentes anónimas, como pobladores de la zona jamás revelados, 

salen a dar testimonio respaldando esta teoría. 
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Además, también es el mes en que Rosario Ponce decide continuar con su vida privada 

después de los sucesos ocurridos en abril cuando se reportó la desaparición. La muchacha 

retoma sus estudios y aparecen fuentes anónimas que informan sobre su supuesto 

comportamiento dentro de la Universidad Agraria de La Molina. Y, como se mencionó 

durante el análisis detallado de las notas informativas, es así como Ojo emplea estas voces 

anónimas para dejar sentada su posición respecto al caso.   

A continuación, se presenta una figura de una nota informativa que posee este tipo de 

fenómeno especulativo: 

(Figura 3. Nota informativa de Ojo.pe elaborada el 16 de octubre del 2011) 

 

Como es posible apreciar en la nota informativa adjuntada, se incluye una fuente anónima 

de la que parte toda la información brindada por el medio de comunicación. Se le presenta 

como “Una fuente de la Fiscalía”; sin embargo, en ningún momento se revela su identidad, 

por lo cual se considera como una fuente anónima de tipo especialista. A su vez, representa 

una evidencia del uso de la especulación como recurso narrativo. 
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Vale recalcar que se presenta esta figura con el propósito de observar un ejemplo de la forma 

en que se incluye este fenómeno especulativo como parte de la nota informativa. Sin 

embargo, como ya se mencionó con anterioridad, se hallaron un total de 22 fuentes anónimas 

en los 139 textos analizados. El detalle a detalle se puede apreciar en la sección Anexos al 

final de la investigación, donde se incluyen las tablas de análisis individuales para cada nota.  

 

7.1.7. Conteo de otros términos especulativos 

Tabla 7 

Otros términos especulativos encontrados en las notas informativas elaboradas por Ojo.pe 

sobre el caso de Ciro Castillo y Rosario Ponce del 4 de abril al 21 de octubre del 2011. 

 

Esta gráfica representa la cantidad de otros términos especulativos que se incluyeron por 

mes en las 139 notas informativas analizadas. Al hacer la sumatoria, se tiene que en total se 

emplearon 39 términos especulativos del 4 de abril al 21 de octubre del 2011. Esta cantidad 

representa la tercera evidencia del uso de la especulación como recurso narrativo, objeto 

principal de estudio de esta investigación académica.  

 
Se puede observar que los meses en los que más términos especulativos se encuentran son 

julio y septiembre. Fechas que coinciden con los meses en los que más verbos especulativos 

se emplean en la redacción de las notas informativas. Como ya se mencionó, Julio del 2011 

fue el mes en el que se dieron a conocer las primeras impresiones de la familia Castillo-Rojo 

García sobre las declaraciones que Rosario Ponce diera respecto a su supervivencia en el 
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Colca. Es este mes en el que comenzaron las dudas respecto a la inocencia de la susodicha 

y Ojo.pe no fue ajeno a la especulación en torno a ella y su implicancia en el caso. 

 
Por otro lado, octubre fue el mes en el que se da el descubrimiento del cadáver de Ciro 

Castillo. Además, fue la fecha en la que más operaciones de búsqueda y rescate se hicieron, 

pues la búsqueda oficial ya había finalizado, pero muchos brigadistas y rescatistas, 

comandados por el padre de Ciro, continuaron con sus labores en el Valle del Colca. Es así 

que se puede establecer una relación más entre los distintos fenómenos especulativos que 

Ojo emplea como recursos narrativos al momento de redactar sus notas informativas sobre 

el caso. A continuación, se presenta una figura que corresponde a una nota informativa que 

posee este tipo de fenómeno especulativo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 4. Nota informativa de Ojo.pe elaborada el 19 de abril del 2011) 
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En la nota informativa adjuntada se aprecia la inclusión de dos términos especulativos: 

“supuestas”, que expresa suposición; y “posible”, que denota posibilidad. Ambos 

significados dan cuenta de una información no del todo corroborada al momento de redactar 

la nota; por lo que se considera como parte de la especulación. Es de esta manera que se 

incluyen otros términos especulativos por parte de Ojo.pe en sus textos.  

 

Vale recalcar que estos son solo dos términos especulativos del total de 39 que se emplearon 

como recurso narrativo en las 139 notas informativas de Ojo sobre el caso de Ciro Castillo 

y Rosario Ponce en el tiempo analizado. El detalle a detalle se puede apreciar en la sección 

Anexos, donde se incluyen las tablas de análisis individuales para cada nota.  

7.2. Comparativa de los fenómenos especulativos en conjunto 

Tabla 8 

Todos los fenómenos especulativos encontrados en las notas informativas elaboradas por 

Ojo.pe sobre el caso de Ciro Castillo y Rosario Ponce del 4 de abril al 21 de octubre del 

2011. 

 

Esta gráfica representa la cantidad de todos los fenómenos especulativos que se encontraron 

por mes en las 139 notas informativas analizadas. Al hacer la sumatoria, se tiene que en total 

se emplearon 157 fenómenos especulativos del 4 de abril al 21 de octubre del 2011. Esta 

cantidad representa la sumatoria de verbos en modo condicional, fuentes anónimas y otros 

términos especulativos. 
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Es así que se puede observar que Julio, septiembre y octubre son los meses en los que más 

fenómenos especulativos empleó la plataforma web de Ojo para redactar notas informativas 

referidas a la desaparición de Ciro Castillo y Rosario Ponce. En el análisis detallado (ver 

sección Anexos) se especificó el contexto acontecido durante estos meses, por lo que, como 

es visible, la especulación guarda relación con la información brindada en aquel entonces.  

 

Es en este punto que cabe mencionar uno de los tantos patrones que se desprenden del 

análisis: la relación entre extensión y evidencias especulativas. Se pudo observar que las 

notas informativas de larga extensión (300 palabras en adelante), son las que más fenómenos 

especulativos presentan. Esto quiere decir que, a mayor extensión, mayor probabilidad por 

parte de Ojo.pe en caer en el uso de la especulación como recurso narrativo. A continuación, 

se presentan algunas figuras que representan aquellas notas informativas de la plataforma 

web de Ojo en las que se repite este último patrón descrito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Por motivos de espacio la figura se incluye en la siguiente página) 
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(Figura 5. Nota informativa de Ojo.pe elaborada el 19 de julio del 2011) 

La nota informativa presentada tiene una de extensión larga (más de 300 palabras). En ella 

es posible encontrar un total de cinco fenómenos especulativas, uno de los textos que más 

evidencias al respecto posee. Aquí se presenta otra en la que se puede apreciar el mismo 

patrón: 
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(Figura 6. Nota informativa de Ojo.pe elaborada el 20 de mayo del 2011) 

La nota informativa expuesta también tiene una extensión larga (más de 300 palabras) y 

cuenta con un total de siete fenómenos especulativos, siendo otra de las que más evidencias 
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del fenómeno estudiado presenta. Ambas figuras anteriores representan solo dos ejemplos 

en los que se repite el patrón. Sin embargo, si uno observa el análisis a detalle de las 139 

notas informativas publicadas por la plataforma web de Ojo (ver sección Anexos) respecto 

al caso sobre la desaparición de Ciro Castillo y Rosario Ponce, puede notar que se establece 

una relación evidente: a mayor extensión de la nota informativa, mayor incurrencia por parte 

del medio mencionado en la utilización de la especulación como recurso narrativo. 

 
7.3. Otras apreciaciones a tomar en cuenta 

 
Haciendo el análisis del uso de la especulación como recurso narrativo en las notas 

informativas de la web de Ojo sobre el caso de Ciro Castillo y Rosario Ponce, han surgido 

otras apreciaciones que vale la pena resaltar en el tratamiento periodístico de la información 

brindada a sus lectores.  

 
Por un lado, se observa una tendencia respecto a las fotografías que acompañan la nota 

informativa. Ojo toma cierto partido por una de las partes involucradas en el caso, siendo 

Ciro Castillo (y su familia) aquel grupo al que apoyan y brindan total respaldo sobre su 

versión de los hechos; mientras que, su contraparte, Rosario Ponce, es mostrada siempre con 

una imagen negativa.  

 
Las imágenes de Ciro Castillo que se emplean son siempre algunas en las que el muchacho 

aparece sonriente durante su excursión en el Colca, antes del incidente ocurrido. A su padre 

se le muestra sumamente preocupado y consternado por la incertidumbre de no saber con 

precisión lo que pasó con su hijo. En su caso, muchas de las imágenes empleadas son 

momentos en los que declara a los diferentes medios de comunicación; o mientras 

supervisaba las labores de búsqueda en el Valle del Colca. Con su madre, siempre emplean 

fotografías en las que luce melancólica, sosteniendo su rosario o acompañada de algún santo 

o virgen.  

 
Todo lo contrario, ocurre cuando se seleccionan imágenes para informar sobre la versión de 

Rosario Ponce que, para el medio de comunicación estudiado, es la principal responsable de 

lo ocurrido a su ex pareja. Esta directa acusación se pudo observar a lo largo del análisis. 

Para ella siempre se utilizan fotografías en las que luce frívola y despreocupada. Esto lo 

hacen con la clara intención de mostrar su posición a los lectores e influir en la percepción 
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que ellos forman al informarse sobre la muchacha. A continuación, se adjuntan algunas 

figuras en las que será posible apreciar lo descrito con anterioridad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 7. Fotografía empleada por Ojo.pe el 30 de mayo del 2011) 

Ciro Castillo, el joven extraviado, posando sonriente. Atrás del muchacho, el paisaje del 

Valle del Colca antes de que se reporte su desaparición. 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 8. Fotografía empleada por Ojo.pe el 22 de junio del 2011) 

El padre de Ciro Castillo observando el horizonte preocupado mientras supervisa una de las 

tantas labores de búsqueda que se realizaron en el Valle del Colca. 
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(Figura 9. Fotografía empleada por Ojo.pe el 20 de mayo del 2011) 

La madre de Ciro Castillo, Rosario García, se muestra desconsolada por la desaparición de 

su hijo. Atrás de ella, una iglesia que refuerza su imagen de creyente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 10. Fotografía empleada por Ojo.pe el 05 de junio del 2011) 
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Rosario Ponce, pareja de Ciro Castillo, el día de su rescate luciendo demacrada y 

desorientada. Imagen que, además, se utiliza con un titular que, de cierta forma, guarda 

concordancia. Se informa sobre los resultados de su examen psiquiátrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 11. Fotografía empleada por Ojo.pe el 03 de julio del 2011) 

Otra foto de Rosario Ponce el día de su rescate luciendo demacrada y desorientada. 

 

(Figura 12. Fotografía empleada por Ojo.pe el 13 de septiembre del 2011) 
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Rosario Ponce en una de sus tantas visitas a la ciudad de Arequipa en la que se le observa 

frívola y despreocupada respecto a la desaparición de ex pareja. 

Otra de las apreciaciones a tomar en cuenta es la recurrencia de la plataforma web de Ojo al 

utilizar palabras o frases que condenan a una de las partes y victimizan a la otra; en este caso 

a Rosario Ponce y Ciro Castillo respectivamente. De esta manera, el medio de comunicación 

analizado mostraba su clara posición respecto al caso sobre la desaparición del joven 

estudiante. Ojo expresa su subjetividad de formas bastante evidentes. No solo, como se ha 

visto a lo largo del análisis, utilizado diversos fenómenos especulativos; sino también 

haciendo empleo de palabras o frases condenatorias.  

A continuación, se adjuntan tan solo algunos ejemplos al respecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Figura 13. Nota informativa de Ojo.pe elaborada el 13 de julio del 2011) 
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En la nota informativa presentada se observan tres frases o palabras clave que denotan la 

posición del medio frente al caso. Observar la forma en que comienza: “Ya no se escapa de 

la justicia”. Aquella es una frase subjetiva de la plataforma web de Ojo, en la que dan a 

entender que, para ellos, Rosario Ponce es culpable y lleva algunos meses huyendo de la 

justicia, a pesar de ser la culpable en la desaparición de su ex pareja. Es una frase 

condenatoria que busca influir en los lectores para que piensen y asimilen la información de 

la misma manera. Además, califican la desaparición del joven estudiante como un hecho 

“misterioso” y la supuesta implicancia de Ponce como un delito “punible”; sin siquiera 

haberse confirmado o existir pruebas fehacientes que la inculpen. Una vez más, su posición 

está basada en mera especulación. Es así que la plataforma web de Ojo recurre a recursos 

narrativos para mostrar su clara y directa posición respecto al hecho. Aquí se adjunta otro 

ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Por motivos de espacio la figura se incluye en la siguiente página) 
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(Figura 14. Nota informativa de Ojo.pe elaborada el 24 de agosto del 2011) 
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En esta nota informativa se observan cinco frases que, nuevamente, muestran o evidencian 

la clara posición del medio de comunicación respecto al caso sobre la desaparición de Ciro 

Castillo. Es muy importante resaltar la forma en que inicia el texto: “Todo fue una farsa”, 

para luego continuar con “no fue más que un engaño”, ejemplos con los cuales queda más 

que claro que ellos, como medio, no creen en la palabra ni las intenciones de Rosario Ponce 

por colaborar con la búsqueda. Y no solo eso, sino que lo reafirman al decir “tal como lo 

dijo OJO”, frase con la que vislumbran su posición de manera más directa. Y es que, como 

se ha visto a lo largo del análisis, el medio de comunicación ha utilizado una serie de diversos 

recursos para reafirmar su subjetividad.  

Estos son tan solo dos ejemplos en los que se percibe el empleo de frases o palabras clave 

para notar la posición de la plataforma web del diario Ojo. Sin embargo, no son las únicas. 

Si se desea observar el detalle a detalle de este último recurso descrito, se encuentra en la 

sección Anexos, donde se han adjuntado las tablas de análisis individuales de cada una de 

las 139 notas informativas.  
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8. Análisis teórico 

Si se tuviera que insertar el caso sobre la desaparición de Ciro Castillo en uno de los campos 

temáticos del periodismo, definitivamente estaría inmerso en el periodismo policial. Como 

señala Dillon, las crónicas cotidianas del caso policial configuran una serie de hechos que 

pueden leerse a manera de un gran relato – búsqueda (Dillon, 2008: 12). Y, por su misma 

condición, al tratarse de casos fortuitos que alteran el orden social, despiertan gran interés 

en la ciudadanía que demanda la información al respecto. Es necesario resaltar, nuevamente, 

este extracto citado en el marco teórico: 

“Hecho policial lo constituye un acontecimiento o caso que llama la atención 

precisamente porque adquiere un valor a partir de su capacidad por generar 

conmoción en una sociedad, pues se trata de casos que surgen del conflicto social, 

generalmente inesperados. Son sucesos imprevisibles, su impacto es llamativo, por 

lo que el público se interesa en conocer y los medios en informar. Estilan ocurrir 

rompiendo la rutina. Por lo tanto, es algo que no se esperaba. Los hechos policiales 

suelen ser sorpresivos hasta para los periodistas mismos” (De la Vega, 2010: 11) 

Es así que el caso analizado cumple todos los requisitos para pertenecer al campo temático 

del periodismo policial. Es en este punto que cabe recalcar el tipo de prensa al que pertenece 

el medio de comunicación Ojo. Como se mencionó al inicio de la investigación, éste 

pertenece a lo que se conoce como prensa sensacionalista o amarillista. La prensa de este 

tipo siente una gran atracción por los sucesos de índole policial, pues se trata de casos que 

surgen de la cotidianeidad y les ocurren a protagonistas comunes y corrientes con los que 

uno podría sentirse identificado (Campos y Pazos, 1996: 196). Pero no solo eso, sino que 

informar sobre estos sucesos que captan la atención pública, les asegura intereses 

económicos que, finalmente, representan su propósito final como empresa.  

Es en este punto que surgen excesos al no informar necesariamente con la verdad y especular 

con el único propósito de vender. De este modo, se puede diferir que el sensacionalismo 

genera especulación. La noticia policial, como fue el caso sobre la desaparición de Ciro 

Castillo en el Valle del Colca, es uno de los principales escenarios donde se aprecia en gran 

dimensión la práctica especulativa. Cuando se dice que una noticia es sensacionalista, se 

hace referencia a una información que causa sensación en el consumidor (Montse, 2007: 47). 

Es decir, que impresiona el ánimo de las personas, producto de la investigación realizada por 
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el periodista, quien, buscando intereses económicos, agranda y modifica el valor informativo 

que tuvo en su primer momento el suceso noticioso: 

“Es probable que la manipulación de la información en el relato policial se realice de 

forma intencional con el único propósito de impactar y, en consecuencia, vender. El 

periodista termina cayendo en el terreno de la especulación, satisfaciendo las 

necesidades económicas de la empresa que lo contrata; a costas de la búsqueda de la 

verdad que reclaman sus lectores” (Tobi, 2012: 18) 

Si aterrizamos esta teoría defendida por distintos autores al caso específico de Ciro Castillo 

y Rosario Ponce, se podría vincular directamente y dar una idea de porqué se le dio ese 

tratamiento noticioso basado en el uso de la especulación como recurso narrativo. Es así 

como se pasa al siguiente punto indispensable de vincular al marco teórico: la especulación. 

Indiscutiblemente, como se pudo observar en el análisis de las notas informativas del caso 

se utilizaron distintos fenómenos especulativos que apoyan la teoría propuesta por Grusin y 

Brunetti. Cabe recordar que para las autoras existen tres tipos de evidencias que toda nota 

informativa basada en la especulación posee: los verbos en modo condicional, las fuentes 

anónimas y el empleo de otros términos que refuerzan esta práctica.  

Como es posible recordar, en las 139 notas analizadas de la plataforma web de Ojo sobre el 

caso de Ciro Castillo y Rosario Ponce se encontraron un total de 157 fenómenos 

especulativos, siendo 96 verbos especulativos, 22 fuentes anónimas y 39 términos que 

motivan la práctica descrita. Vinculemos uno por uno al caso estudiado: 

Grusin identifica cuatro tipos de verbos en modo condicional que el lector puede encontrar 

en los relatos periodísticos que emplean la especulación como recurso narrativo: el 

condicional de conjetura, el condicional de rumor, el condicional de atenuación y el 

condicional de modestia o cortesía. Estos cuatro tipos fueron encontrados en las notas 

informativas analizadas, siendo el de conjetura y el de rumor los más resaltantes y 

repetitivos. Pero recordemos cuál es la finalidad y, a la vez, el problema de utilizar este tipo 

de recurso: 

“El llamado condicional periodístico o condicional de rumor (simple o compuesto) 

plantea un cúmulo de problemáticas no siempre fáciles de resolver en varios niveles. 

El caso excede al campo gramatical en cuanto se lo suele discutir en función de la 

calidad informativa. De hecho, las miradas recaen en uno u otro plano según el área 
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disciplinar desde la que se lo encare. Acaso debido a su dificultad llama la atención 

que los manuales relativos a la construcción de la noticia prácticamente ni lo 

nombren, quizás porque en general posee mala reputación en el ámbito periodístico 

y exhibe una complejidad que requiere diversos deslindes, precisiones y 

contextualizaciones” (Brunetti, 2015: 3) 

En cuanto al empleo de segundo tipo de fenómeno especulativo, las fuentes anónimas, cabe 

recordar que también se encontraron en las notas informativas analizadas sobre el caso de 

Ciro Castillo y Rosario Ponce. Fueron 22 anónimas a las que la plataforma web de Ojo le 

dio voz para informar sobre los acontecimientos del caso. Según Grusin, existen tres tipos 

de fuentes anónimas que pueden generar especulación, rumor o incertidumbre en la práctica 

periodística: las fuentes cercanas, las fuentes especialistas, las fuentes testigo y las fuentes 

anónimas simples. Cabe precisar que en el caso estudiado se encontraron los cuatro tipos 

mencionados.  

Pero, ¿qué ocurre cuando el periodista o redactor quiere proteger la identidad de su fuente 

para salvaguardar su integridad? ¿Podría ser eso lo ocurrido en las 22 fuentes anónimas a las 

que se le dio voz en el caso sobre la desaparición de Ciro Castillo? Traigamos a colación una 

parte del marco teórico que responde estas preguntas. Un periodista tiene el deber de proteger 

la identidad de su fuente si ésta lo desea. El problema radica cuando un mal periodista se 

inventa una fuente anónima para dar información falsa o le da credibilidad a una fuente 

anónima que está usándolo para difundir información errada (Grusin, 2014: 71). En ambos 

casos, el problema es que la información es incierta y genera especulación, lo que puede 

terminar desinformando completamente a los lectores. 

En cuanto a la utilización de otros términos que promueven la especulación, las autoras 

señalan que se incluyen todo tipo de términos que expresan suposición, posibilidad, hipótesis 

o probabilidad. Cabe recordar, entonces, que en el caso estudiado se hallaron 39 términos de 

este tipo. Palabras clave que se empleó la plataforma web de Ojo para reforzar la práctica 

especulativa hacia sus lectores. Es así como el medio de comunicación utilizó las evidencias 

especulativas propuestas por diversos autores en el marco teórico.  

Finalmente, como se mencionó en el análisis de las notas informativas publicadas por la web 

de Ojo, se notó de forma clara, directa y evidente la posición que tuvo el medio de 

comunicación respecto al hecho. Se mostró un apoyo hacia el entorno de Ciro Castillo y un 
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total rechazo hacia Rosario Ponce. Esto se presentó de dos maneras distintas: en la utilización 

de frases o palabras condenatorias y la selección de las fotografías que acompañaron el 

cuerpo del texto. Este descubrimiento favorece a lo que se denomina como tratamiento de la 

información basado en el discurso. 

Vale recordar que la noticia es un relato que parte de la construcción de un suceso. Por lo 

tanto, el discurso periodístico inmerso en ella reproduce y, a su vez, ayuda a conocer una 

versión de la realidad que busca aproximarse a una supuesta verdad (Suárez, 2015: 5). Se 

trata de una verdad provisional, pues el discurso es una construcción propia o particular; 

promovida, incluso, por el propio periodista o, en este caso, el redactor de notas informativas. 

Esto quiere decir que es el comunicador quien construye la realidad del hecho noticioso y, 

para ello, recurre a ciertas técnicas o recursos narrativos.  

Es así que la posición de la plataforma web del diario Ojo, al mostrarse a favor de una de las 

partes y en contra de otra, emplea su propio discurso en pro de ir en búsqueda de la verdad. 

En otras palabras, “el periodista se convierte en el ingeniero y en el arquitecto de una nueva 

realidad construida con procedentes del acontecimiento que se está informando” (Chillón, 

2009: 14). El periodista interpreta la realidad desde su subjetividad para luego publicarla en 

un texto comunicativo de forma intencional. Bajo este concepto teórico es que la posición 

de Ojo frente al caso de Ciro Castillo, y la utilización de recursos para mostrarla, cobra 

sentido. 
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9. Conclusiones 

Tras haberse establecido el marco teórico sobre el significado y características del 

periodismo policial, dado que es el campo en el que se desarrolla el caso sobre la 

desaparición de Ciro Castillo y Rosario Ponce, la definición de especulación y las evidencias 

lingüísticas de este fenómeno dentro de un texto periodístico; y haber analizado la utilización 

del mismo como recurso narrativo en las notas informativas sobre el caso publicadas por la 

plataforma web de Ojo.pe, a continuación, se presentan las distintas conclusiones que se 

desprenden de la presente investigación.  

En primer lugar, se puede afirmar que el medio de comunicación analizado cubrió el caso 

de Ciro Castillo en su totalidad desde el 4 de abril del 2011, fecha en la que se reportó la 

desaparición de ambos estudiantes hasta el 21 de octubre del mismo año, cuando se encontró 

el cadáver del muchacho extraviado; incluso el seguimiento se dio varias semanas después 

de conocerse los resultados forenses.  

Es así que Ojo.pe se involucró en gran medida con el seguimiento de la noticia, 

especialmente en el mes de octubre, donde se formularon la mayor cantidad de notas 

informativas redactadas durante el tiempo establecido para el análisis. Es importante señalar 

que en ese período se realizaron más labores de búsqueda que en los meses previos, por lo 

que la publicación de textos por parte del medio aumentó.  

En segundo lugar, se confirma la hipótesis general de la presente investigación que señala el 

uso de la especulación como recurso narrativo por parte de Ojo.pe al informar sobre la 

desaparición de Ciro Castillo y Rosario Ponce. Se puede concluir, entonces, que el medio de 

comunicación mencionado hizo un gran empleo de fenómenos especulativos (verbos en 

modo condicional, fuentes anónimas y otros términos), 157 en total, en sus notas 

informativas sobre el caso a lo largo de los casi siete meses seleccionados; siendo los verbos 

en modo condicional los recursos especulativos más empleados en las redacciones, con un 

total de 96 hallazgos. 

Además, cabe mencionar que julio, septiembre y octubre fueron los meses en los que más 

incidencias de fenómenos especulativos se encontró. Cabe recordar, entonces, que julio fue 

el mes en el que se dieron a conocer las primeras impresiones de la familia sobre la posible 

implicancia de Rosario Ponce en la desaparición de Ciro Castillo. Esto hizo que se tejieran 

distintas versiones especulativas sobre lo acontecido con el muchacho. Por otro lado, 
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septiembre y octubre fueron los meses previos antes del hallazgo del cadáver del joven 

estudiante, por lo que se realizó un mayor número de labores de búsqueda que arrojaron 

distintas posibilidades sobre lo ocurrido. Con este último hallazgo, se resuelve uno de los 

objetivos específicos de la presente investigación que consistía en revelar cuál fue el período 

en el que Ojo.pe especuló más sobre el caso policial tratado.  

En tercer lugar, se puede afirmar que existe una relación entre la extensión de las notas 

informativas publicadas por Ojo.pe sobre el caso de Ciro Castillo y Rosario Ponce y la 

utilización de fenómenos especulativos. Esta relación es la siguiente: a mayor extensión del 

texto periodístico, mayor posibilidad de recaer en el uso de la especulación como recurso 

narrativo. Esta conclusión se desprende tras haberse observado que las notas informativas 

de larga extensión son aquellas que presentan mayor incidencia y cantidad del fenómeno 

mencionado; mientras que las más cortas, menos. Una vez más, los verbos condicionales son 

los recursos que más presencia presentan en dichas publicaciones. 

En cuarto lugar, se concluye que la plataforma web de Ojo.pe tuvo una posición clara y 

directa frente al caso policial estudiado. Ojo, como medio de comunicación, se mostraba a 

favor de Ciro Castillo y en contra de Rosario Ponce. Esto se puede afirmar a través de 

distintas observaciones: la voz hacia las fuentes relacionadas a ambos jóvenes, la utilización 

de fotografías que acompañan el texto periodístico y la inclusión de palabras o frases que 

juzgan o victimizan a las partes implicadas. 

Como se pudo comprobar en el análisis de la presente investigación, Ojo.pe brindó mayor 

espacio a las fuentes del entorno de Ciro Castillo, utilizó fotografías que resaltaban los 

aspectos positivos de su persona y su familia; mientras que con Rosario Ponce se hizo lo 

opuesto, y empleó frases subjetivas, incluso al momento de otorgar los respectivos titulares, 

que sentenciaban a la muchacha como la responsable de la desaparición de su pareja. Por lo 

tanto, se reafirma que el medio de comunicación analizado tuvo una posición respecto al 

caso policial sin siquiera haber concluido las investigaciones o labores de búsqueda en el 

Valle del Colca – Arequipa.  

Tras las distintas conclusiones expuestas con anterioridad, se desprende una pregunta que 

sirve a modo de reflexión: ¿el tratamiento noticioso brindado por Ojo.pe al caso de Ciro 

Castillo y Rosario Ponce se puede considerar como la forma correcta de hacer periodismo? 

La respuesta dependerá de quien la lea. Pero debemos tener en cuenta que la labor principal 
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de carrera periodística es ir en una búsqueda constante y objetiva de la verdad, por lo que el 

rumor, el chisme o la desinformación, consecuencias de la especulación, se convierten en 

los principales enemigos de su propósito. Como opinión personal, se considera que el 

accionar de Ojo.pe al tratar el hecho noticioso ocurrido en el año 2011, no fue la manera 

idónea de hacer periodismo, si es que siquiera se puede considerar como tal. 

Es en este punto que nace una nueva disyuntiva: ¿por qué Ojo.pe actuó de esta forma? 

Podríamos estar ante dos posibilidades: una carente investigación por parte de los redactores 

de temas policiales de la plataforma web mencionada frente al caso; o la obediencia a otros 

fines que responden a temas comerciales, aquella necesidad de los medios sensacionalistas 

por vender que señalan diversos autores. Sea cual sea la respuesta, se puede concluir 

afirmando que fue un accionar que atenta contra la ética profesional que todo periodista debe 

tener a la hora de ejercer como vocero de la información y la verdad. 
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11. ANEXOS 

Tabla 9 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 12 de abril del 2011. 

 

Fecha de publicación 12 de abril del 2011 a las 12:19. 

Link https://ojo.pe/actualidad/por-tierra-y-aire-buscan-a-jovenes-

desaparecidos-en-el-valle-del-colca-75255-noticia/ 

Contexto Una semana después que se reporte la desaparición de Ciro 

Castillo y Rosario Ponce en el Valle del Colca. 

Titular “Por tierra y aire buscan a jóvenes desaparecidos en el Valle 

del Colca” 

Extensión 117 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista al jefe 

de la IX división Territorial Policial de Arequipa, General 

PNP Carlos Mateo. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota libre de fenómenos especulativos. Sin embargo, 

no puede obviarse el hecho de que su publicación se da varios 

días después (ocho exactamente) de la desaparición de ambos 

estudiantes, lo cual resulta perjudicial por un tema de 

inmediatez en la información. 
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Tabla 10 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 13 de abril del 2011. 

 

Fecha de publicación 13 de abril del 2011 a las 14:36. 

Link https://ojo.pe/actualidad/encuentran-con-vida-a-uno-de-los-

jovenes-perdidos-en-el-colca-75390-noticia/ 

Contexto Nota informativa publicada al instante el mismo día que se 

halla con vida a Rosario Ponce en el Colca. 

Titular “Encuentran con vida a uno de los jóvenes perdidos en el 

Colca” 

Extensión 102 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a quien ese entonces ocupaba el cargo de Ministro 

del Interior, el general Miguel Hidalgo. 

La segunda a Rosario Ponce, la principal implicada en el caso. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó la inclusión de un (01) término que promueve la 

especulación: 

“Hurtado informa que es muy probable que Castillo Rojo sea 

ubicado en las próximas horas…” – Término que apela al 

deseo de una información que se espera llegue.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa que carece de los principales fenómenos 

especulativos. Sin embargo, cuenta con la inclusión de un 

término que la promueve.  
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Tabla 11 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 13 de abril del 2011. 

 

Fecha de publicación 13 de abril del 2011 a las 20:59.  

Link https://ojo.pe/ciudad/por-aire-y-tierra-buscan-estudiantes-

extraviados-75414-noticia/ 

Contexto Se publica el mismo día que encuentran con vida a Rosario 

Ponce en el Valle del Colca. Se esperaba que ocurra lo mismo 

con Ciro Castillo en las próximas horas. 

Titular “Por aire y tierra buscan estudiantes extraviados” 

Extensión 292 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de cuatro (04) entrevistas: 

La primera a María Castillo Rojo, hermana del desaparecido  

estudiante. 

La segunda a Rosario García, madre de Ciro Castillo. 

La tercera a un amigo de Rosario Ponce, más no se menciona 

su nombre. 

La cuarta a Miguel Hidalgo, quien por ese entonces ocupaba 

el cargo de Ministro del Interior. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

 

Conteo de fuentes 

anónimas 

Se detectó la inclusión de una (01) fuente anónima: 

“… un amigo de la universitaria desaparecida recibió dos 

mensajes de texto…” –   Fuente anónima cercana. No se 

revela la identidad de quien declara. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Primera nota informativa de larga extensión sobre el caso en 

la que únicamente se recogen declaraciones de distintas 

fuentes cercanas para la redacción del texto. Sin embargo, una 

de ellas permanece como anónima y solo se revela la supuesta 

relación amical que mantenía con uno de los protagonistas.  
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Tabla 12 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 14 de abril del 2011. 

 

Fecha de publicación 14 de abril del 2011 a las 14:33. 

Link https://ojo.pe/actualidad/madre-de-joven-perdido-en-el-

colca-pide-intensifiquen-su-busqueda-75523-noticia/ 

Contexto La nota se emite un día después que ubiquen a Rosario Ponce 

con vida. Los familiares del estudiante desaparecido exigen 

una búsqueda más eficaz para ubicar pronto a Ciro Castillo. 

Titular “Madre de joven perdido en el Colca pide intensifiquen su 

búsqueda” 

Extensión 103 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Rosario García, madre de Ciro Castillo. 

La segunda a un agente policial, más no se revela su identidad. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

Se detectó la inclusión de una (01) fuente anónima:  

“Un agente policial informó que se encontraron rastros de 

ropa…” – Fuente anónima especialista. Investiga el caso, más 

no se revela su identidad, por lo que se considera como tal. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó la inclusión de un (01) término que promueve la 

especulación:  

“… se presume que sean de Ciro, debido a que la zona en que 

fue encontrada Rosario…” – Término que hace referencia a 

una suposición subjetiva no contrastada en su totalidad. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de muy corta extensión en la 

que el redactor finaliza con una apreciación subjetiva sobre lo 

que podría haber ocurrido en el caso. Y para esto se apoya en 

una fuente policial cuya identidad no es revelada, lo que se 

considera como utilización de un fenómeno especulativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/madre-de-joven-perdido-en-el-colca-pide-intensifiquen-su-busqueda-75523-noticia/
https://ojo.pe/actualidad/madre-de-joven-perdido-en-el-colca-pide-intensifiquen-su-busqueda-75523-noticia/


 

75 

 

Tabla 13 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 15 de abril del 2011. 

 

Fecha de publicación 15 de abril del 2011 a las 13:08. 

Link https://ojo.pe/actualidad/ministro-hidalgo-la-busqueda-de-

ciro-continuara-hasta-dar-con-su-paradero-75643-noticia/ 

Contexto Se continuaba sin hallar a Ciro Castillo, a pesar de los grandes 

esfuerzos de la PNP que sobrevolaba la zona en helicópteros 

con la intención de encontrar al desaparecido estudiante. 

Titular “Ministro Hidalgo: ‘La búsqueda de Ciro continuará hasta dar 

con su paradero’” 

Extensión 253 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a quien 

en ese entonces ocupaba el cargo de Ministro del Interior, el 

General Miguel Hidalgo. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos.  

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de regular extensión que se redacta en base 

a las declaraciones de una sola fuente, quien en este caso es el 

ex Ministro del Interior, Miguel Hidalgo. Redacción carente 

de cualquier tipo de fenómeno especulativo. 
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Tabla 14 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 17 de abril del 2011. 

 

Fecha de publicación 17 de abril del 2011 a las 21:12. 

Link https://ojo.pe/ciudad/ciro-castillo-sigue-perdido-75926-

noticia/ 

Contexto Ciro Castillo llevaba trece días desaparecido, pese a los 

esfuerzos de la PNP al buscarlo en el Colca. La familia 

conserva las esperanzas de que lo encuentren pronto. 

Titular “Ciro Castillo sigue perdido” 

Extensión 117 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro  

Castillo Rojo, padre del desaparecido estudiante. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mínima extensión libre de fenómenos 

especulativos. Sirve más como una especie de resumen 

general de lo que acontecía sobre el caso por aquellas fechas. 
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Tabla 15 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 18 de abril del 2011. 

 

Fecha de publicación 18 de abril del 2011 a las 12:46. 

Link https://ojo.pe/actualidad/presidente-dispone-que-el-ejercito-

apoye-busqueda-de-joven-desaparecido-en-el-colca-76050-

noticia/ 

Contexto Se emite exactamente dos semanas después que se conociera 

sobre la desaparición de Ciro Castillo y Rosario Ponce. El 

primero continúa sin aparecer. 

Titular “Presidente dispone que el ejército apoye búsqueda de joven 

desaparecido en el Colca” 

Extensión 84 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

No es posible apreciar la inclusión de entrevistas. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mínima extensión que no cuenta con 

fenómenos especulativos. Basa su información en un tweet 

publicado en la cuenta de la Presidencia de la República. 
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Tabla 16 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 19 de abril del 2011. 

 

Fecha de publicación 19 de abril del 2011 a las 13:04 

Link https://ojo.pe/actualidad/la-policia-pide-interrogar-a-rosario-

por-la-desaparicion-de-ciro-en-el-colca-76175-noticia/ 

Contexto Tres días antes de que se venza el plazo de búsqueda y la 

fiscalía pueda proceder a hacer la denuncia de oficio sobre la 

desaparición de Ciro Castillo. 

Titular “La policía pide interrogar a Rosario por la desaparición de 

Ciro en el Colca” 

Extensión 262 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de cuatro (04) entrevistas: 

La primera a quien ocupaba el puesto como Director de 

Aviación Policial, Darío Hurtado. 

La segunda a los rescatistas que encontraron con vida a 

Rosario Ponce, más no se menciona sus nombres. 

La tercera a Ciro Castillo Rojo, padre del estudiante. 

La cuarta a quien en ese entonces ejercía como jefe de la IX 

Dirección Territorial Policial, General Carlos Mateo. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectaron dos (02) verbos especulativos: 

“Otro punto que llamaría la atención de las autoridades…” – 

Verbo en modo condicional de atenuación. 

“… lo que haría posible interrogar a Rosario Ponce…” – 

Verbo en modo condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

Se detectó la inclusión de una (01) fuente anónima: 

“Según declaraciones de los rescatistas que encontraron a la 

joven…” – Fuente anónima especialista. No se mencionan los 

nombres, por lo que son consideradas como tal. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó la inclusión de dos (02) términos que promueven 

la especulación: 

“Las supuestas contradicciones en las declaraciones de 

Rosario…” – Término especulativo que no corrobora la 

información brindada. 

“… lo que haría posible interrogar a Rosario Ponce…” – 

Término que hace referencia a un supuesto futuro que no es 

necesariamente cierto. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de mediana extensión que 

tiene en total cinco (05) fenómenos especulativos. La primera 

en presentar evidencias más claras del fenómeno analizado. 

Resulta curioso que se den después de darse a conocer las 

primeras declaraciones de Rosario Ponce tras su rescate.   
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Tabla 17 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 22 de abril del 2011. 

 

Fecha de publicación 22 de abril del 2011 a las 10:35. 

Link https://ojo.pe/actualidad/ofrecen-recompensa-de-10-mil-

nuevos-soles-por-encontrar-a-ciro-en-el-colca-76558-

noticia/ 

Contexto Se cumplen 18 días desde que se reportó la desaparición de 

ambos estudiantes. Ciro continúa inubicable, por lo que se 

ofrece una recompensa para quien lo encuentre.  

Titular “Ofrecen recompensa de 10 mil nuevos soles por encontrar a 

Ciro en el Colca” 

Extensión 269 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a una fuente que no se menciona qué relación 

guarda con el caso ni cuál es su identidad. 

La segunda a Carlos Mateo Tueros, ex jefe de la IX Dirección 

Territorial Poblacional en Arequipa. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“…, aunque ello podría generar un caos y hasta nuevos 

extravíos” – Verbo en modo condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

Se detectó la inclusión de una (01) fuente anónima: 

“… hasta nuevos extravíos, según alertaron” – Fuente 

anónima simple. No se menciona nombres ni qué relación 

tienen con el caso. La pregunta en este caso sería: ¿quiénes 

alertaron? 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó la inclusión de dos (02) términos que promueven 

la especulación: 

“Con la recompensa, se espera que…” – Término que expresa 

deseo o anhelo de un futuro incierto. 

“… que probablemente mañana viernes se realice un nuevo 

sobrevuelo…” – Término que hace referencia a un supuesto 

futuro. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mediana extensión que contiene un total 

de cuatro (04) fenómenos especulativos. La primera en 

presentar una fuente anónima simple, de la que no se conoce 

nada en lo absoluto. La redacción está basada casi en totalidad 

de las declaraciones de Carlos Mateo Tueros.  
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Tabla 18 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 24 de abril del 2011. 

 

Fecha de publicación 24 de abril del 2011 a las 22:14. 

Link https://ojo.pe/ciudad/avivatos-quieren-recompensa-por-ciro-

76857-noticia/ 

Contexto Aún no se encuentra a Ciro con vida. Entre tanto, muchos 

aseguran saber sobre su paradero para cobrar la recompensa 

ofrecida por la familia del estudiante. 

Titular “Avivatos quieren recompensa por Ciro” 

Extensión 469 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera al General Carlos Mateo, ex jefe de la XI Dirincri. 

La segunda a Ciro Castillo-Rojo, padre del estudiante 

desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectaron tres (03) verbos especulativos: 

“… entre lunes y martes se retirarían del lugar, porque…” – 

Verbo en modo condicional de rumor. 

“… los que tendrían que seguir con su labor…” – Verbo en 

modo en condicional de rumor. 

“… seguir con su labor serían los agentes de Alta 

Montaña…” – Verbo en modo condicional de rumor.  

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó la inclusión de un (01) término que promueve la 

especulación:  

“… la policía posiblemente se retire del lugar entre…” – 

Término que se refiere a una probabilidad, más no a un hecho 

concreto. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de gran extensión (la más 

larga hasta el momento) que cuenta con un total de cuatro (04) 

fenómenos especulativos. Junto con la anterior, es la que más 

evidencias muestra en su redacción. Se podría deducir, en una 

primera instancia, que, a mayor extensión del texto, existe una 

mayor posibilidad en la utilización de fenómenos 

especulativos por parte del redactor. Sin embargo, es una 

hipótesis que debe comprobarse a medida que se analicen el 

resto de notas informativas.  
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Tabla 19 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 24 de abril del 2011. 

 

Fecha de publicación 24 de abril del 2011 a las 22:19. 

Link https://ojo.pe/peru/no-sale-helicoptero-76859-noticia/ 

Contexto Tras 20 días de la desaparición de Ciro, se informa que el 

helicóptero que sobrevuela la zona en su búsqueda dejará de 

circular por lo costoso que resulta recargarlo de combustible. 

Titular “No sale helicóptero” 

Extensión 66 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

No es posible apreciar la inclusión de entrevistas. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de mínima extensión que informa sobre un hecho en 

concreto sin entrar en detalles. Totalmente libre de fenómenos 

especulativos. 
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Tabla 20 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 25 de abril del 2011. 

 

Fecha de publicación 25 de abril del 2011 a las 17:43. 

Link https://ojo.pe/actualidad/fiscalia-inicia-investigacion-por-la-

desapararicion-de-ciro-castillo-76994-noticia/ 

Contexto Al no encontrarse rastros del estudiante, la Fiscalía anuncia el 

comienzo de una investigación, para cual citará a pobladores 

de la zona con los que la pareja habría celebrado una fiesta 

costumbrista días antes de su desaparición. 

Titular “Fiscalía inicia investigación por la desaparición de Ciro 

Castillo” 

Extensión 121 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

No es posible apreciar la inclusión de entrevistas. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de corta extensión que informa sobre un hecho en 

concreto sin entrar en detalles. Totalmente libre de fenómenos 

especulativos. 
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Tabla 21 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 30 de abril del 2011. 

 

Fecha de publicación 30 de abril del 2011 a las 21:24. 

Link https://ojo.pe/ciudad/canes-ya-buscan-a-ciro-castillo-77622-

noticia/ 

Contexto Casi por cumplirse un mes desde la desaparición de Ciro 

Castillo, se informa que se está recurriendo a canes que 

puedan contribuir con su búsqueda.  

Titular “Canes ya buscan a Ciro Castillo” 

Extensión 198 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a 

Antonio Castillo, hermano del desaparecido Ciro. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“Hoy estarían internándose en las escarpadas montañas…” – 

Verbo en modo condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se nota de una nota informativa de mediana extensión que 

cuenta con un (01) solo fenómeno especulativo. Una nota que 

se emite después de cinco días en silencio por parte de la 

plataforma digital del diario analizado. 
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Tabla 22 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 02 de mayo del 2011. 

 

Fecha de publicación 02 de mayo del 2011 a las 18:25. 

Link https://ojo.pe/actualidad/relevan-a-militares-del-ejercito-que-

buscan-a-ciro-en-el-colca-77868-noticia/ 

Contexto A tan solo dos días de que se cumpla un mes desde el reporte 

de la desaparición de Ciro Castillo, se informa que se relevará 

a 20 militares que lo buscaban en el Colca, para ser 

reemplazado por otros 20 nuevos. 

Titular “Relevan a militares del Ejército que buscan a Ciro en el 

Colca” 

Extensión 124 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista al ex 

jefe de la Región Militar Sur General, Víctor Ripalda Ganoza. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de corta extensión libre de fenómenos especulativos. No 

hay nada relevante que apreciar en ella. 
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Tabla 23 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 03 de mayo del 2011. 

 

Fecha de publicación 03 de mayo del 2011 a las 11:09. 

Link https://ojo.pe/actualidad/rosario-no-llega-a-la-fiscalia-para-

declarar-por-la-desaparicion-de-ciro-77955-noticia/ 

Contexto A un día que se cumpla un mes desde la desaparición de Ciro, 

Rosario no acude a la fiscalía de Arequipa para rendir su 

manifestación sobre el caso por problemas de salud, según 

reporta su abogado.  

Titular “Rosario no llega a la fiscalía para declarar por la 

desaparición de Ciro” 

Extensión 95 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a quien 

ejercía como abogado de Rosario Ponce; sin embargo, no se 

menciona el nombre. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

Se detectó la inclusión de una (01) fuente anónima: 

“… quien, por motivos de salud, según explicó su abogado, 

no se presentó” – fuente anónima especialista. Se menciona 

su ocupación, más no su identidad, por lo cual se considera 

como tal. La pregunta sería: ¿quién es su abogado? 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de mínima extensión que cuenta con un (01) solo 

fenómeno especulativo. No requiere mayor análisis. 
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Tabla 24 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 03 de mayo del 2011. 

 

Fecha de publicación 03 de mayo del 2011 a las 18:22. 

Link https://ojo.pe/actualidad/fiscal-de-chivay-llegara-a-lima-

para-interrogar-a-rosario-77969-noticia/ 

Contexto A un día de que se cumpla un mes desde la desaparición de 

Ciro, se anuncia que el fiscal de Chivay aterrizará en Lima 

para interrogar a Rosario, ya que ella no se presentó en 

Arequipa cuando fue citada. 

Titular “Fiscal de Chivay llegará a Lima para interrogar a Rosario” 

Extensión 68 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Leonel Angulo, quien en aquel entonces ejercía 

como fiscal de la provincia de Chivay. 

La segunda a Miguel Cabrera, defensa legal de Rosario. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de mínima extensión 

completamente libre de fenómenos especulativos. Cabe 

mencionar que, a diferencia de la nota anterior, en ésta sí se 

revela la identidad del abogado de Rosario Ponce. No requiere 

de mayor análisis. 
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Tabla 25 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 04 de mayo del 2011. 

 

Fecha de publicación 04 de mayo del 2011 a las 10:42. 

Link https://ojo.pe/actualidad/rosario-ponce-sera-sometida-a-una-

pericia-psicologica-78072-noticia/ 

Contexto Se cumple el primer mes desde que se reportó la desaparición 

de Ciro Castillo. Rosario Ponce es nuevamente citada, tras 

haber faltado al primer interrogatorio pactado para el 03 de 

mayo. Se informa que será sometida a un ‘test de la verdad’. 

Titular “Rosario Ponce será sometida a una pericia psicológica” 

Extensión 179 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a  

Leonel Angulo, ex fiscal de la provincia de Chivay. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó la inclusión de un (01) término que promueve la 

especulación: 

“De no presentarse en esta oportunidad, el fiscal…” – 

Término que hace referencia a un supuesto futuro incierto. Se 

considera como especulación. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mediana extensión que cuenta con un 

(01) solo fenómeno especulativo. Cabe mencionar que es la 

única que se emite el día en que se cumple un mes desde la 

desaparición del estudiante. No requiere de mayor análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/rosario-ponce-sera-sometida-a-una-pericia-psicologica-78072-noticia/
https://ojo.pe/actualidad/rosario-ponce-sera-sometida-a-una-pericia-psicologica-78072-noticia/


 

88 

 

Tabla 26 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 09 de mayo del 2011. 

 

Fecha de publicación 09 de mayo del 2011 a las 11:00. 

Link https://ojo.pe/actualidad/rosario-llego-a-chivay-para-ser-

interrogada-por-la-desaparicion-de-ciro-78655-noticia/ 

Contexto Tras haberse cumplido un mes desde el reporte de la 

desaparición de Ciro Castillo, Rosario acude a la Fiscalía de 

Chivay (en Arequipa) para rendir su manifestación sobre el 

caso.  

Titular “Rosario llegó a Chivay para ser interrogada por la 

desaparición de Ciro” 

Extensión 105 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

No es posible apreciar la inclusión de entrevistas. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos.  

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de corta extensión libre de 

fenómenos especulativos. Sirve como una especie de aviso o 

reporte en vivo sobre lo que está pasando, más no se dan a 

conocer detalles. No requiere mayor análisis. 
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Tabla 27 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 10 de mayo del 2011. 

 

Fecha de publicación 10 de mayo del 2011 a las 15:11. 

Link https://ojo.pe/actualidad/rosario-ponce-sobrevolo-el-canon-

del-colca-en-busca-de-ciro-78766-noticia/ 

Contexto Se informa que Rosario Ponce sobrevoló el Colca en un 

helicóptero junto a peritos policiales y los fiscales que la 

interrogaron, con el fin de identificar los puntos que recorrió 

con Ciro y señalar en qué momento se habrían separado.  

Titular “Rosario Ponce sobrevoló el Cañón del Colca en busca de 

Ciro” 

Extensión 80 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

No es posible apreciar la inclusión de entrevistas. 

 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mínima extensión que se encuentra 

totalmente libre de fenómenos especulativos. Al igual que la 

anterior, sirve para hacer un reporte en vivo sobre lo que está 

ocurriendo, más no da a conocer detalles. No requiere de 

mayor análisis. 
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Tabla 28 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 16 de mayo del 2011. 

 

Fecha de publicación 16 de mayo del 2011 a las 10:51. 

Link https://ojo.pe/actualidad/padres-de-rosario-ponce-reciben-

incomodos-mensajes-de-texto-79466-noticia/ 

Contexto A casi un mes y medio desde la desaparición de Ciro, Rosario 

brinda su primera entrevista en vivo televisada al programa 

‘Punto Final’. Se le cuestiona por los mensajes de texto que 

envió a un amigo y la forma en que reaccionaron sus padres 

ante este hecho. 

Titular “Padres de Rosario Ponce reciben incómodos mensajes de 

texto” 

Extensión 264 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Rosario Ponce, la principal implicada en el caso. 

La segunda a Rosario García Caballero, madre de 

la estudiante. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de regular extensión que se encuentra libre de 

fenómenos especulativos. Es como una especie de resumen 

sobre lo que ocurrió en el programa ‘Punto Final’. No requiere 

de mayor análisis. 
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Tabla 29 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 16 de mayo del 2011. 

 

Fecha de publicación 16 de mayo del 2011 a las 18:25. 

Link https://ojo.pe/actualidad/con-una-misa-en-chivay-celebraran-

el-cumpleanos-27-de-ciro-79476-noticia/ 

Contexto Tras cumplirse casi un mes y medio desde la desaparición de 

Ciro Castillo, su padre informa que se hará una misa en 

Chivay para pedir por su pronto rescate, pues aún conserva 

las esperanzas de encontrarlo con vida. A su vez, un oficial 

informa la aparición de falsas alarmas acerca del paradero del 

estudiante de la Universidad Agraria de La Molina. 

Titular “Con una misa en Chivay celebrarán el cumpleaños 27 de 

Ciro” 

Extensión 313 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Ciro Castillo-Rojo Salas, padre del estudiante 

desaparecido en el Valle del Colca. 

La segunda a quien por ese entonces ejercía como jefe de la 

Unidad de Salvamenteo de Alta Montaña en Arequipa, el 

mayor Robert Grandez. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de larga extensión que se 

encuentra totalmente libre de fenómenos especulativos. No 

requiere de mayor análisis. 
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Tabla 30 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 18 de mayo del 2011. 

 

Fecha de publicación 18 de mayo del 2011 a las 15:05. 

Link https://ojo.pe/actualidad/hallan-prendas-del-desaparecido-

ciro-castillo-79721-noticia/ 

Contexto Tras 45 días desaparecido, se hallan las primeras pistas del 

paso de Ciro por el Colca: unas prendas que le pertenecían. 

Titular “Hallan prendas del desaparecido Ciro Castillo” 

Extensión 82 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Santiago Irigoyen Díaz, quien entonces ejercía 

como fiscal superior coordinador de fiscalías provinciales. 

La segunda al padre del estudiante desaparecido, Ciro 

Castillo-Rojo Salas. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó la inclusión de un (01) término que promueve la 

especulación: 

“… se dispone a realizar un peritaje con luminol, para detectar 

posibles manchas de sangre” – Término que expresa 

probabilidad, más no un hecho en concreto. Se considera 

como especulación. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mínima extensión que cuenta con un (01) 

solo fenómeno especulativo. Se da después de dos días en 

silencio sobre el caso por parte de la plataforma digital 

estudiada. No requiere mayor análisis. 
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Tabla 31 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 20 de mayo del 2011. 

 

Fecha de publicación 20 de mayo del 2011 a las 10:45. 

Link https://ojo.pe/ciudad/madre-de-ciro-rosario-dime-la-verdad-

79948-noticia/ 

Contexto A poco más de mes y medio desde su desaparición, la familia 

del estudiante le pide mayor colaboración a Rosario. Caso 

contrario, procederán con una denuncia en su contra. Aún 

conservan las esperanzas de encontrarlo con vida.  

Titular “Madre de Ciro: “Rosario, dime la verdad”” 

Extensión 478 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Rosario García Caballero, madre de Ciro. 

La segunda al padre del desaparecido estudiante, el doctor 

Ciro Castillo-Rojo Salas. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectaron siete (07) verbos especulativos: 

“… afirmó que le gustaría encontrarse cara a cara con la 

joven…” – Verbo en modo condicional de cortesía o 

modestia. 

“Me gustaría conversar con ella y saber un poco más de cómo 

es…” – Verbo en modo condicional de cortesía o modestia. 

“No sé qué le diría…” – Verbo en modo condicional de 

atenuación. 

“… tendría que estar frente a ella.” – Verbo en modo 

condicional de atenuación. 

“… que Rosario la llamaría o…” – Verbo en modo 

condicional de conjetura. 

“… la visitaría para reunirse ambas por todo lo que ha pasado 

con Ciro, …” – Verbo en modo condicional de conjetura. 

“Creyó que le devolvería la llamada, pero eso nunca…” – 

Verbo en modo condicional de conjetura. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de gran extensión. De hecho, 

la más larga hasta el momento. Cuenta con un total de siete 

(07) fenómenos especulativos, lo que, además, la convierte en 

el texto que más evidencias del fenómeno analizado presenta. 

Se podría estar estableciendo un patrón en la cobertura del 

caso: a mayor extensión, mayor probabilidad de utilizar la 

especulación como recurso narrativo. Sin embargo, se 

necesitan analizar más notas informativas para comprobar 

esta hipótesis.   
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Tabla 32 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 20 de mayo del 2011. 

 

Fecha de publicación 20 de mayo del 2011 a las 14:00. 

Link https://ojo.pe/actualidad/chamanes-de-lima-piden-por-ciro-

castillo-rojo-79955-noticia/ 

Contexto A poco más de mes y medio desde su desaparición, chamanes 

de la Asociación Apus Inka realizan un ritual de espiritismo 

con el fin de que se encuentre con celeridad a Ciro. 

Titular “Chamanes de Lima piden por Ciro Castillo Rojo” 

Extensión 275 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista al  

chamán Juan Osco, miembro de la Asociación Apus Inka en 

la ciudad de Lima.  

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de regular extensión que se encuentra en su totalidad 

libre de fenómenos especulativos. No requiere de mayor 

análisis, pues es una redacción que no contribuye con el 

desarrollo del caso. Sin embargo, sí está relacionada.  
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Tabla 33 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 23 de mayo del 2011. 

 

Fecha de publicación 23 de mayo del 2011 a las 10:24. 

Link https://ojo.pe/actualidad/video-inedito-muestra-a-ciro-y-

rosario-juntos-en-el-colca-80273-noticia/ 

Contexto A más de mes y medio desde su desaparición, se difunde un 

video inédito en el que se aprecia a la pareja de enamorados 

disfrutando de su paso por el Colca. Solo se describen las 

imágenes. 

Titular “Video inédito muestra a Ciro y Rosario juntos en el Colca” 

Extensión 85 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

No es posible apreciar la inclusión de entrevistas. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mínima extensión que no se presenta 

ningún fenómeno especulativo. Sirve para más para describir 

un video que se difundió el fin de semana respectivo por el 

canal de señal abierta Panamericana Televisión. No requiere 

de mayor análisis. 
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Tabla 34 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 24 de mayo del 2011. 

 

Fecha de publicación 24 de mayo del 2011 a las 15:27. 

Link https://ojo.pe/actualidad/levantaran-secreto-de-

telecomunicaciones-de-rosario-ponce-80403-noticia/ 

Contexto A 51 desde la desaparición de Ciro Castillo, un representante 

del Ministerio Público en Chivay anuncia que se ha ordenado 

la entrega del secreto de Telecomunicaciones de la principal 

sospechosa: Rosario Ponce López.  

Titular “Levantarán secreto de Telecomunicaciones de Rosario 

Ponce” 

Extensión 112 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista al  

Representante del Ministerio Público en Chivay, Santiago 

Irigoyen, encargado del caso sobre la desaparición de Ciro 

Castillo en el Colca. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de corta extensión que se 

encuentra totalmente libre de fenómenos especulativos. No 

requiere de mayor análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/levantaran-secreto-de-telecomunicaciones-de-rosario-ponce-80403-noticia/
https://ojo.pe/actualidad/levantaran-secreto-de-telecomunicaciones-de-rosario-ponce-80403-noticia/
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Tabla 35 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 30 de mayo del 2011. 

 

Fecha de publicación 30 de mayo del 2011 a las 08:31. 

Link https://ojo.pe/ciudad/que-le-han-hecho-a-ciro-81096-noticia/ 

Contexto A poco de cumplirse dos meses desde su desaparición, la 

madre de Ciro vuelve a pedirle a Rosario que diga la verdad, 

pues la familia aún conserva la esperanza de encontrarlo con 

vida. Los rescatistas que tratan de ubicarlo opinan lo mismo. 

Titular ““¿Qué le han hecho a Ciro?”” 

Extensión 285 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a la madre del joven desaparecido, Rosario García. 

La segunda a los rescatistas que lo buscan en el Valle del 

Colca, más no se mencionan sus nombres. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectaron tres (03) verbos especulativos: 

“… hacen para ubicarlo, sería un indicio de que está vivo.” – 

Verbo en modo condicional de rumor. 

“… ella le devolvería la llamada…” – Verbo en modo 

condicional de conjetura. 

“… si le gustaría que la llame…” – Verbo en modo 

condicional de cortesía o modestia. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

Se detectó la inclusión de una (01) fuente anónima: 

“… más aún cuando los rescatistas dicen que el hecho de no 

hallar…” – Fuente anónima especialista. No se mencionan los 

nombres, por lo que se les considera como tal. La pregunta 

vendría a ser: ¿quiénes son los rescatistas? 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de regular extensión que 

cuenta con un total de cuatro (04) fenómenos especulativos. 

Se da después de seis días en silencio por parte de la 

plataforma digital en su seguimiento del caso, lo cual resulta 

extraño, teniendo en cuenta que ésta fue una de las noticias 

con mayor cobertura de de aquel entonces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/ciudad/que-le-han-hecho-a-ciro-81096-noticia/
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Tabla 36 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 01 de junio del 2011. 

 

Fecha de publicación 01 de junio del 2011 a las 14:41. 

Link https://ojo.pe/actualidad/nuevo-grupo-de-salvamento-se-

sumo-a-busqueda-de-ciro-castillo-81346-noticia/ 

Contexto A tan solo tres días que se cumplan dos meses desde su 

desaparición, nuevos rescatistas se suman la búsqueda del 

estudiante desaparecido. Su familia aún conserva la esperanza 

de encontrarlo con vida y esperan que sea pronto, pues el 

tiempo se agota. 

Titular “Nuevo grupo de salvamento se sumó a búsqueda de Ciro 

Castillo” 

Extensión 252 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Ciro Castillo-Rojo Salas, padre del joven. 

La segunda a quien en aquel entonces ejercía como jefe de la 

USAM en Arequipa, Robert Grandez. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de regular extensión que se encuentra 

totalmente libre de fenómenos especulativos.  No requiere de 

mayor análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/nuevo-grupo-de-salvamento-se-sumo-a-busqueda-de-ciro-castillo-81346-noticia/
https://ojo.pe/actualidad/nuevo-grupo-de-salvamento-se-sumo-a-busqueda-de-ciro-castillo-81346-noticia/
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Tabla 37 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 03 de junio del 2011. 

 

Fecha de publicación 03 de junio del 2011 a las 18:31. 

Link https://ojo.pe/actualidad/seguiran-la-busqueda-de-ciro-en-la-

catarata-del-nevado-bomboya-81603-noticia/ 

Contexto A tan solo un día de cumplirse un día desde la desaparición 

de Ciro Castillo, un mayor de PNP da a conocer las rutas que 

seguirán los rescatistas en su intento por encontrar con vida al 

extraviado estudiante. 

Titular “Seguirán la búsqueda de Ciro en la catarata del nevado de 

Bomboya” 

Extensión 126 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista al 

mayor PNP Robert Grandez, ex jefe de la Unidad de 

Salvamento de Alta Montaña (USAM) en Arequipa. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de corta extensión que se encuentra libre de fenómenos 

especulativos. No requiere mayor análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/seguiran-la-busqueda-de-ciro-en-la-catarata-del-nevado-bomboya-81603-noticia/
https://ojo.pe/actualidad/seguiran-la-busqueda-de-ciro-en-la-catarata-del-nevado-bomboya-81603-noticia/
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Tabla 38 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 05 de junio del 2011. 

 

Fecha de publicación 05 de junio del 2011 a las 00:19. 

Link https://ojo.pe/ciudad/que-miedo-81824-noticia/ 

Contexto A dos meses de que se reportara la desaparición de Ciro 

Castillo en el Valle del Colca, se dan a conocer los resultados 

del examen psicológico practicado días atrás a su pareja 

Rosario Ponce, quien fue la última en verlo con vida.  

Titular “Que miedo” 

Extensión 388 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista al  

psicólogo Manuel Saravia Oliver, director del Instituto 

Guestalt de Lima.  

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectaron seis (06) verbos especulativos: 

“… como podría ser una fuerte discusión.” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

“… la joven podría estar implicada en la desaparición de su 

pareja” – Verbo en modo condicional de conjetura. 

“… sobre lo que habría pasado con Ciro…” – Verbo en modo 

condicional de conjetura. 

“…, al decir que estaría vivo…” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

“… que se habría encontrado con algún poblador…” – Verbo 

en modo condicional de rumor. 

“… y podría ser una forma de escape o de protección…” – 

Verbo en modo condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectaron dos (02) términos que promueven la 

especulación: 

“… es posible que pueda reaccionar de mala manera frente a 

una situación…” – Término que expresa probabilidad y no 

necesariamente un hecho concreto. Se considera 

especulación. 

“… es posible que no sea expresiva, poco sensible; pero 

debido a sus rasgos…” - Término que expresa probabilidad y 

no necesariamente un hecho concreto. Se considera 

especulación. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de larga extensión que cuenta 

con un total de ocho (08) fenómenos especulativos. Hasta el 

momento, una de las que más evidencias presenta. Para leer 

el diagnóstico dado a conocer a la prensa, el periódico invita 

a un especialista que ayude a comprender lo estipulado en el 

informa psicológico. Vale recalcar el titular con el que se 

presenta la nota informativa, pues tan solo con leerlo ya se 

vislumbra un texto lleno de interpretaciones subjetivas que no 

necesariamente se ajustan a la realidad, lo cual es parte 

también de la especulación.  

https://ojo.pe/ciudad/que-miedo-81824-noticia/
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Tabla 39 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 05 de junio del 2011. 

 

Fecha de publicación 05 de junio del 2011 a las 00:20. 

Link https://ojo.pe/ciudad/no-es-elemento-para-acusarla-

penalmente-81825-noticia/ 

Contexto A dos meses de su desaparición, la plataforma entrevista a dos 

especialistas, quienes coinciden en que los resultados del test 

psicológico no son suficiente prueba para acusar a Rosario 

Ponce de haberle causado algún daño a su pareja en el Colca. 

Titular “No es elemento para acusarla penalmente” 

Extensión 217 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera al penalista Mario Amoretti. 

La segunda al penalista Lamas Puccio. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de regular extensión que se encuentra totalmente libre 

de fenómenos especulativos. Está basada en las opiniones de 

dos especialistas. No requiere mayor análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/ciudad/no-es-elemento-para-acusarla-penalmente-81825-noticia/
https://ojo.pe/ciudad/no-es-elemento-para-acusarla-penalmente-81825-noticia/
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Tabla 40 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 06 de junio del 2011. 

 

Fecha de publicación 06 de junio a las 17:44. 

Link https://ojo.pe/actualidad/brigadistas-de-alta-montana-de-la-

pnp-siguen-buscando-a-ciro-81944-noticia/ 

Contexto A poco más de dos meses desde su desaparición, la búsqueda 

de Ciro en el Valle del Colca continúa. Un mayor informa la 

situación en que se encuentra este proceso. 

Titular “Brigadistas de Alta Montaña de la (PNP) siguen buscando a 

Ciro” 

Extensión 232 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista al 

mayor Robert Grández, ex jefe de la USAM en Arequipa. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de regular extensión que se 

encuentra libre de fenómenos especulativos en su totalidad. 

Sirve para informar cómo va la búsqueda del estudiante 

desaparecido. No requiere mayor análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/brigadistas-de-alta-montana-de-la-pnp-siguen-buscando-a-ciro-81944-noticia/
https://ojo.pe/actualidad/brigadistas-de-alta-montana-de-la-pnp-siguen-buscando-a-ciro-81944-noticia/
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Tabla 41 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 08 de junio del 2011. 

 

Fecha de publicación 08 de junio del 2011 a las 10:56. 

Link https://ojo.pe/actualidad/padre-de-ciro-pide-al-nuevo-

gobierno-ayudarlo-a-encontrar-a-su-hijo-82182-noticia/ 

Contexto A poco más de dos meses desde su desaparición, el padre de 

Ciro Castillo pide ayuda al gobierno para encontrar a su hijo, 

pues la familia aún conserva las esperanzas de encontrarlo con 

vida en el Valle del Colca. 

Titular “Padre de Ciro pide al nuevo gobierno ayudarlo a encontrar a 

su hijo” 

Extensión 114 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo Salas, padre del estudiante desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de corta extensión que no cuenta con 

fenómenos especulativos. No requiere mayor análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/padre-de-ciro-pide-al-nuevo-gobierno-ayudarlo-a-encontrar-a-su-hijo-82182-noticia/
https://ojo.pe/actualidad/padre-de-ciro-pide-al-nuevo-gobierno-ayudarlo-a-encontrar-a-su-hijo-82182-noticia/
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Tabla 42 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 10 de junio del 2011. 

 

Fecha de publicación 10 de junio del 2011 a las 17:50 

Link https://ojo.pe/actualidad/aviones-no-tripulados-de-ee-uu-

buscarian-a-ciro-en-el-colca-82442-noticia/  

Contexto A poco más de dos meses de su desaparición, la familia del 

estudiante desaparecido comenta que están en conversaciones 

con una compañía de Estados Unidos para que los ayuden 

utilizando aviones con mayor tecnología para la búsqueda. 

Titular “Aviones no tripulados de EE.UU. buscarían a Ciro en el 

Colca” 

Extensión 81 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera Antonio Castillo, hermano de Ciro. 

La segunda a María Gracia Castillo, hermana de Ciro. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de mínima extensión que no cuentan con ningún 

fenómeno especulativo. No requiere de mayor análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/aviones-no-tripulados-de-ee-uu-buscarian-a-ciro-en-el-colca-82442-noticia/
https://ojo.pe/actualidad/aviones-no-tripulados-de-ee-uu-buscarian-a-ciro-en-el-colca-82442-noticia/
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Tabla 43 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 13 de junio del 2011. 

 

Fecha de publicación 13 de junio del 2011 a las 11:41 

Link https://ojo.pe/actualidad/20-militares-parten-al-colca-en-

busca-de-ciro-82776-noticia/  

Contexto Se da a conocer la integración de 20 nuevos militares que se 

suman a las labores de búsqueda en el Valle del Colca. 

Titular “20 militares parten al Colca en busca de Ciro” 

Extensión 148 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Ciro Castillo-Rojo, padre del estudiante 

desaparecido en el Colca. 

La segunda a Jesús Fernández, presidente de la junta de 

fiscales de Arequipa. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de corta extensión que no cuenta con fenómenos 

especulativos. No requiere de mayor análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/20-militares-parten-al-colca-en-busca-de-ciro-82776-noticia/
https://ojo.pe/actualidad/20-militares-parten-al-colca-en-busca-de-ciro-82776-noticia/
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Tabla 44 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 20 de junio del 2011. 

 

Fecha de publicación 20 de junio del 2011 a las 21:42. 

Link https://ojo.pe/ciudad/ollanta-promete-apoyo-a-papa-de-ciro-

83674-noticia/  

Contexto El presidente de aquel entonces, Ollanta Humala Tasso, 

saluda a todos los padres en su día, haciendo una mención 

especial a Ciro Castillo-Rojo, padre de Ciro, a quien le 

promete apoyar en la búsqueda de su hijo.  

Titular “Ollanta promete apoyo a papá de Ciro” 

Extensión 157 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a 

Ollanta Humala Tasso, quien ejercía como presidente del Perú 

en aquel entonces. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de corta extensión que no da ningún tipo de seguimiento 

al caso en específico. Es decir, no se presentan avances en la 

búsqueda, solo son las palabras de aliento de un presidente 

hacia un padre. No cuenta con fenómenos especulativos de 

ningún tipo, por lo que no requiere mayor análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/ciudad/ollanta-promete-apoyo-a-papa-de-ciro-83674-noticia/
https://ojo.pe/ciudad/ollanta-promete-apoyo-a-papa-de-ciro-83674-noticia/
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Tabla 45 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 20 de junio del 2011. 

 

Fecha de publicación 20 de junio del 2011 a las 22:37. 

Link https://ojo.pe/ciudad/rosario-ayudame-83681-noticia/  

Contexto A dos meses y medio de la desaparición de su hijo, Ciro 

Castillo-Rojo da una entrevista en la que le pide a Rosario 

Ponce ayudarlo en la búsqueda de su hijo, ya que ésta no 

asistió a la citación fiscal. Además, cree que se debe 

investigar más a la susodicha, pues podría tratarse de una 

citación forzada. Estas declaraciones las da después de 

reencontrarse con su familia en el día del padre.  

Titular ¡Rosario ayúdame! 

Extensión 360 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del estudiante desaparecido.  

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó la inclusión de un (01) término que promueve la 

especulación: 

“… al ser consultado sobre la posibilidad de que el Ministerio 

Público…” – Término que no expresa algo concreto, sino una 

mera posibilidad. Por lo tanto, se considera como un 

fenómeno especulativo.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de larga extensión que se basa únicamente en las 

declaraciones del padre de Ciro Castillo. Solo es posible 

apreciar la inclusión de un (01) fenómeno especulativo. No 

requiere de mayor análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/ciudad/rosario-ayudame-83681-noticia/
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Tabla 46 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 20 de junio del 2011. 

 

Fecha de publicación 20 de junio del 2011 a las 22:38. 

Link https://ojo.pe/actualidad/mensaje-a-bazan-83684-noticia/  

Contexto Ciro Castillo-Rojo, en el día del padre, envía un mensaje de 

aliento para todos los padres que buscan a un hijo 

desaparecido, como él. En especial, a Bazán, quien no 

encuentra a su hijo desde hace dos años por el ‘baguazo’. 

Titular “Mensaje a Bazán” 

Extensión 74 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del estudiante desaparecido en el Valle 

del Colca.  

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de mínima extensión que se basa en la declaración de 

Ciro Castillo-Rojo. No cuenta con ningún fenómeno 

especulativo, por lo que no requiere de mayor análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/mensaje-a-bazan-83684-noticia/
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Tabla 47 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 20 de junio del 2011. 

 

Fecha de publicación 20 de junio del 2011 a las 22:38. 

Link https://ojo.pe/actualidad/recuerda-chaqueta-83683-noticia/  

Contexto En el día del padre, Ciro Castillo-Rojo, recuerda ante la 

prensa que su hijo desaparecido le regaló una chaqueta hace 

dos años.  

Titular “Recuerda chaqueta” 

Extensión 65 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del estudiante desaparecido.  

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de mínima extensión que no cuenta con fenómenos 

especulativos de ningún tipo. No requiere de mayor análisis.  
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Tabla 48 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 22 de junio del 2011. 

 

Fecha de publicación 22 de junio del 2011 a las 13:18. 

Link https://ojo.pe/actualidad/padre-de-ciro-viaja-a-puno-por-

nueva-pista-sobre-su-hijo-83830-noticia/  

Contexto El padre de Ciro viaja a Puno, junto a uno de sus hijos, para 

encontrarse con un joven con lagunas mentales que fue 

encontrado en su localidad y tiene mucho parecido con el 

estudiante extraviado en el Colca. Mantiene la esperanza de 

que se trate de Ciro.  

Titular “Padre de Ciro viaja a Puno por nueva pista sobre su hijo” 

Extensión 126 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Ciro Castillo-Rojo, padre del estudiante 

desaparecido. 

La segunda a ‘una persona’ de quien no se menciona nombre. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“… no podría confirmarlo por la baja calidad…” – Verbo en 

modo condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

Se detectó la inclusión de una (01) fuente anónima: 

“… informó que una persona encontró a un joven…” – 

Fuente anónima simple. No se menciona nombre. Se cita 

simplemente como aparece en el extracto de la nota. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó un (01) término que promueve la especulación: 

“…dijo que aparentemente se parecía a su hijo…” – Término 

que expresa probabilidad, más no un hecho comprobado. Se 

considera como un fenómeno especulativo.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de corta extensión que cuenta con un total de tres (03) 

fenómenos especulativos. Está basada casi en su totalidad por 

las declaraciones de Ciro Castillo-Rojo, padre del estudiante. 

Sin embargo, resulta curioso ver cómo se le da voz a una 

fuente completamente anónima quien dice haber encontrado 

al estudiante en la localidad de Juli en Puno. Incluso se citan 

las palabras textuales de aquella fuente anónima, pero jamás 

se menciona su nombre. Es la primera después de varias notas 

informativas, exactamente nueve, que cuenta con una 

cantidad considerable de fenómenos especulativos. 
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Tabla 49 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 22 de junio del 2011. 

 

Fecha de publicación 22 de junio del 2011 a las 18:10. 

Link https://ojo.pe/actualidad/fotografia-del-joven-parecido-a-

ciro-circula-por-internet-83837-noticia/  

Contexto Tras informarse que el padre de Ciro se dirige hacia Puno para 

reconocer al joven que podría ser su hijo, la plataforma web 

de Ojo informa que la fotografía del susodicho ya anda 

circulando por internet. La publica para que sus lectores 

puedan verla y, tal vez, reconocer al estudiante desaparecido. 

Titular “Fotografía del joven parecido a Ciro circula por internet” 

Extensión 94 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a las 

autoridades de Juli en Puno; sin embargo, no se mencionan 

nombres, solo el cargo. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

Se detectó una (01) fuente anónima:  

“Según las autoridades de Juli…” – Fuente anónima 

especialista. No se mencionan nombres, solo cargo, por lo que 

se considera como tal.  

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mínima extensión que cuenta con un total 

de un (01) fenómeno especulativo. Informa prácticamente lo 

mismo que la nota anterior; salvo que esta vez cuelgan la foto 

de quien sería Ciro. Es curioso como citan a una autoridad sin 

mencionar nombres exactos, como lo venían haciendo en un 

principio cuando el caso giraba únicamente en la localidad de 

Arequipa.  
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Tabla 50 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 24 de junio del 2011. 

 

Fecha de publicación 24 de junio del 2011 a las 11:48. 

Link https://ojo.pe/actualidad/padre-de-ciro-denunciaria-a-

rosario-ponce-84063-noticia/  

Contexto El padre de Ciro informa que denunciará a Rosario Ponce para 

que viaje Chivay y participe en las investigaciones, puesto 

que la búsqueda hasta el momento no da resultados. Es así que 

ve como única salida denunciarla, para que las autoridades la 

obliguen a presentarse en la localidad y contribuir con el caso. 

Titular “Padre de Ciro denunciaría a Rosario Ponce”  

Extensión 118 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del estudiante desaparecido.  

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de corta extensión que no cuenta con fenómenos 

especulativos. Cabe resaltar que en el titular se expresa una 

probabilidad a que Ponce sea denunciada, más en el cuerpo 

del texto el padre de Ciro no habla de una posibilidad, sino de 

un hecho concreto a futuro: la denunciará. Más allá de eso, no 

requiere de mayor análisis.  
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Tabla 51 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 27 de junio del 2011. 

 

Fecha de publicación 27 de junio del 2011 a las 10:36 

Link https://ojo.pe/actualidad/brigadistas-mexicanos-buscaran-a-

ciro-castillo-rojo-en-el-colca-84413-noticia/  

Contexto Se informa sobre la inclusión de brigadistas mexicanos en la 

búsqueda de Ciro Castillo en el Valle del Colca. Esto se da a 

más de 80 días desde su desaparición. La madre agradece su 

participación. 

Titular “Brigadistas mexicanos buscarán a Ciro Castillo-Rojo en el 

Colca” 

Extensión 141 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Carol Chamán, una de las brigadistas mexicanas. 

La segunda a Rosario García, madre de Ciro Castillo. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de corta extensión que no cuenta con ningún fenómeno 

especulativo, por lo que no requiere de mayor análisis.  
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Tabla 52 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 29 de junio del 2011. 

 

Fecha de publicación 29 de junio del 2011 a las 22:06. 

Link https://ojo.pe/ciudad/gestionan-llegada-de-2-refuerzos-

84652-noticia/  

Contexto A casi tres meses de la desaparición, la hermana de Ciro 

informa que se está gestionando la llegada de dos nuevos 

rescatistas, uno chileno y otro argentino, para que se sumen a 

las labores de búsqueda en el Valle del Colca. 

Titular “Gestionan llegada de 2 refuerzos” 

Extensión 158 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a María 

Grazzia Castillo, hermana del estudiante desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo. 

“… Taca Perú estaría sumándose al apoyo…” – Verbo en 

modo condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de mediana extensión que cuenta con un (01) solo 

fenómeno especulativo. Se publica el mismo día que se da a 

conocer la inclusión de otros dos rescatistas; es decir que, en 

total, son cuatro rescatistas extranjeros quienes se están 

sumando a las labores de búsqueda en el Colca. Sin embargo, 

estos dos nuevos aún no están confirmados, puesto que están 

esperando la ayuda de una aerolínea para viajar. Su 

participación se considera un rumor. 
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Tabla 53 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 29 de junio del 2011. 

 

Fecha de publicación 29 de junio del 2011 a las 22:08. 

Link https://ojo.pe/ciudad/topos-demostraran-si-rosario-dice-la-

verdad-84653-noticia/  

Contexto Se informa que los dos brigadistas mexicanos llegarán hasta 

la zona donde fue encontrada Rosario Ponce para verificar si 

es humanamente posible sobrevivir durante los días que la 

muchacha se mantuvo perdida en el Colca. Esto lo harán para 

demostrar si ella dijo la verdad o mintió tras su supervivencia.  

Titular “Topos demostrarán si Rosario dice la verdad” 

Extensión 233 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Se detectó la inclusión de (01) entrevista a Antonio Castillo, 

hermano del estudiante desaparecido.  

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de regular extensión que no cuenta con 

ningún tipo de fenómeno especulativo, por lo que no requiere 

de mayor análisis.  
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Tabla 54 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 01 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 01 de julio del 2011 a las 22:29. 

Link https://ojo.pe/ciudad/buscan-a-ciro-en-bomboya-84888-

noticia/  

Contexto Se informa sobre las operaciones que realizarán los 

brigadistas mexicanos en el Valle del Colca, en su intento por 

encontrar con vida a Ciro Castillo. Se están por cumplir tres 

meses desde su desaparición.  

Titular “Buscan a Ciro en Bomboya” 

Extensión 170 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

No se incluyeron entrevistas. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de regular extensión que no presenta ningún fenómeno 

especulativo. No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 55 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 03 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 03 de julio del 2011 a las 21:54. 

Link https://ojo.pe/ciudad/ciro-se-perdio-en-otro-lado-85109-

noticia/  

Contexto Se dan a conocer las primeras declaraciones de los brigadistas 

mexicanos tras haber visitado el Colca. Ambos coinciden en 

que no creen que Rosario haya sobrevivido sola y que hubo 

una tercera persona involucrada en el caso. 

Titular ““Ciro se perdió en otro lado”” 

Extensión 270 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Carol Chamán y Ramón Flores, los  

denominados ‘topos de México’. 

La segunda a Ciro Castillo-Rojo, padre del estudiante 

desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectaron tres (03) verbos especulativos: 

“…intereses que estarían protegiendo a…” – Verbo en modo 

condicional de atenuación. 

“… terceras personas que la habrían ayudado…” – Verbo en 

modo condicional de conjetura. 

“… que no tendrían ningún inconveniente…” – Verbo en 

modo condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó un (01) término que promueve la especulación: 

“… sino que algo pudo haberle pasado…” – Término que 

expresa posibilidad, más no un hecho concreto. Se considera 

un fenómeno especulativo. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de larga extensión que cuenta con un 

total de cuatro (04) fenómenos especulativos. Está basada casi 

en su totalidad en declaraciones de los brigadistas mexicanos 

y del padre de Ciro Castillo. Al parecer, se va haciendo más 

fuerte la hipótesis de que a mayor extensión, hay mayor 

probabilidad por parte de ‘Ojo’ en recaer en la utilización de 

fenómenos que promueven la especulación.  
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Tabla 56 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 03 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 03 de julio del 2011 a las 21:56 

Link https://ojo.pe/actualidad/orines-de-pelicula-85112-noticia/  

Contexto El padre de Ciro da unas declaraciones en las que deja claro 

que no le cree a Rosario Ponce, cuando esta contó que 

sobrevivió nueve días tomando sus orines. 

Titular Orines de película. 

Extensión 58 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del estudiante desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de mínima extensión que no cuenta con ningún 

fenómeno especulativo. Solo resulta curiosa la forma en que 

titulan la nota: ‘Orines de película’. No requiere de mayor 

análisis.  
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Tabla 57 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 05 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 05 de julio del 2011 a las 10:51. 

Link https://ojo.pe/ciudad/policia-confirma-que-rosario-guio-el-

operativo-de-su-rescate-85316-noticia/  

Contexto A tres meses de la desaparición de Ciro Castillo, La PNP 

asegura que Rosario Ponce guió su operativo de rescate al ser 

encontrada el pasado 13 de abril, por lo que, para el colectivo, 

popular, la teoría de que su rescate fue un montaje empieza a 

cobrar fuerza.  

Titular “Policía confirma que Rosario guió el operativo de su rescate” 

Extensión 299 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de tres (03) entrevistas: 

La primera a uno de los policías investigados por la Fiscalía 

de Chivay, más no se menciona su nombre. 

La segunda al técnico PNP Jorge Vargas Bueno. 

La tercera a Eduardo Ponce, padre de Rosario. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

Se detecto la inclusión de una (01) fuente anónima: 

“Según uno de los policías investigados por…” – Fuente 

anónima testigo. No se menciona su nombre, solo su cargo y 

que estuvo presente en el rescate de la muchacha. Se 

considera como tal a falta de su identidad. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó un (01) término que promueve la especulación: 

“… que hacen sospechar que su rescate fue montado…” – La 

sospecha es una suposición no contrastada, por lo que se 

considera como un término especulativo. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de gran extensión que cuenta con un 

total de dos (02) fenómenos que promueven la especulación. 

Cabe resaltar que la inclusión del término especulativo es la 

hipótesis del diario, por lo que se podría decir que a partir de 

este punto empiezan a tomar una clara posición ante el caso. 

Ahora es cuestión de observar si es que esta posición se 

mantendrá en las siguientes notas informativas. 
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Tabla 58 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 05 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 05 de julio del 2011 a las 22:20. 

Link https://ojo.pe/ciudad/policia-rechaza-hipotesis-85373-

noticia/  

Contexto La policía rechaza la hipótesis que apunta que el rescate de 

Rosario Ponce fue un montaje. Niega haber ‘armado’ la 

escena del 13 de abril, cuando Ponce fue encontrada tras 

nueve días estando desaparecida. Se encuentran indignados 

de que se desconfíe de su labor, cuando incluso han estado 

trabajando en los feriados buscando a Ciro Castillo. 

Titular “Policía rechaza hipótesis” 

Extensión 182 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de tres (03) entrevistas: 

La primera a Jean Zegarra Rocha, Fiscal de Arequipa. 

La segunda al jefe de la Unidad de Salvamento de Alta 

Montaña, el mayor Robert Grandez. 

La tercera al general PNP Carlos Mateo, jefe de la XI  

Diterpol. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó la presencia de un (01) verbo especulativo:  

“… qué interés tendría en ayudarla…” – Verbo en modo 

condicional de conjetura. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de mediana extensión que presenta 

un (01) solo fenómeno especulativo. Está basada casi en su 

totalidad en las declaraciones de tres miembros de la PNP que 

dan a conocer su posición frente a la acusación que se le hace 

a la institución. No requiere mayor análisis.  
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Tabla 59 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 05 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 05 de julio del 2011 a las 22:22. 

Link https://ojo.pe/actualidad/nos-han-burlado-85376-noticia/  

Contexto El padre de Ciro Castillo considera que la policía se ha 

burlado de su familia, pues están favoreciendo la inocencia de 

Rosario al haber hecho un montaje al momento de su rescate. 

Esto se da a exactamente tres meses y un día de que se 

reportara la desaparición de su hijo en el Valle del Colca.  

Titular ““Nos han burlado”” 

Extensión 58 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del estudiante desaparecido.  

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mínima extensión que no cuenta con 

ningún fenómeno especulativo. Está basada en su totalidad en 

las declaraciones del padre de Ciro. No requiere de mayor 

análisis.  
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Tabla 60 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 07 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 07 de julio a las 15:42. 

Link https://ojo.pe/actualidad/rosario-ya-fue-denunciada-

penalmente-por-la-desaparicion-de-ciro-85594-noticia/  

Contexto A poco más de tres meses de la desaparición de su hijo, el 

padre de Ciro Castillo anuncia haber denunciado penalmente 

a Rosario Ponce por los delitos contra el cuerpo, la vida y la 

salud, encubrimiento personal y real por la desaparición del 

universitario desaparecido. La denuncia fue presentada ante 

el Ministerio Público.  

Titular “Rosario ya fue denunciada penalmente por la desaparición 

de Ciro” 

Extensión 125 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del estudiante desaparecido.  

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“… se estaría reorientando solo la búsqueda…” – Verbo en 

modo condicional de atenuación. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de corta extensión que cuenta con un 

(01) solo fenómeno especulativo. Algo que viene 

prevaleciendo es que el portal web de Ojo cita como única 

fuente al padre de Ciro en reiteradas ocasiones (incluso en las 

notas anteriores se puede apreciar lo mismo). No se realiza un 

balance entre la voz que se le da a ambos bandos implicados. 

Ahora es cuestión der ver si esto se mantendrá igual en los 

análisis de las notas que faltan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/rosario-ya-fue-denunciada-penalmente-por-la-desaparicion-de-ciro-85594-noticia/
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Tabla 61 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 08 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 08 de julio del 2011 a las 17:18. 

Link https://ojo.pe/actualidad/ciro-castillo-rojo-la-desaparicion-

de-mi-hijo-se-trata-de-un-crimen-85728-noticia/  

Contexto El padre de Ciro ratifica su hipótesis de que su hijo fue 

asesinado, presuntamente por Rosario Ponce, quien era su 

pareja al momento del incidente. Aprovecha para pedir a las 

autoridades una mejor investigación, pues considera que 

Rosario los está despistando. 

Titular “Ciro Castillo “La desaparición de mi hijo se trata de un 

crimen”” 

Extensión 82 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del estudiante desaparecido.  

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de mínima extensión que no cuenta con fenómenos 

especulativos. Está basada únicamente en las declaraciones 

del padre de Ciro, por lo que el patrón mencionado en la 

anterior tabla parece mantenerse. No requiere de mayor 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/ciro-castillo-rojo-la-desaparicion-de-mi-hijo-se-trata-de-un-crimen-85728-noticia/
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Tabla 62 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 11 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 11 de julio del 2011 a las 21:31 

Link https://ojo.pe/ciudad/miente-86087-noticia/  

Contexto Uno de los fiscales que tenía a su cargo el caso sobre la 

desaparición de Ciro Castillo considera que Rosario Ponce 

mintió al declarar cómo fue que sobrevivió nueve días en el 

Valle del Colca. Además, asegura que ella está desviando las 

investigaciones, puesto que algo oculta.  

Titular “Miente” 

Extensión 360 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Leonel Angulo, el fiscal que tenía a su cargo la 

investigación de la desaparición de Ciro Castillo. 

La segunda a María Grazzia Castillo, hermana de Ciro. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Es posible detectar seis (06) verbos especulativos: 

“… ella lo habría visto y…” – Verbo en modo condicional de 

conjetura. 

“…  y diría que se ha accidentado…” – Verbo en modo 

condicional de atenuación. 

“… no tendría por qué ocultar…” – Verbo en modo 

condicional de atenuación.  

“… ella pretendía manipular la investigación…” – Verbo en 

modo condicional de conjetura. 

“…donde habría desaparecido…” – Verbo en modo 

condicional de conjetura. 

“… Ciro habría sido atacado por terceros…” – Verbo en 

modo condicional de conjetura.  

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de gran extensión que cuenta con un 

total de seis (06) fenómenos especulativos, convirtiéndose así 

en uno de los textos analizados que más evidencias de el 

fenómeno estudiado presenta. En este punto, valen mencionar 

dos apreciaciones importantes: 

El primero es que la plataforma web de Ojo continúa dándole 

voz únicamente a las personas más allegadas a Ciro Castillo; 

es decir, su familia. Mientras que no se observa que hagan lo 

mismo con Rosario Ponce. Al hacer esto, se empieza a notar 

una clara posición del medio respecto al caso. 

El segundo punto es que se nota la inclusión de frases bastante 

curiosas como “declaraciones explosivas” o “desnudar sus 

contradicciones” que, vale mencionar, son dichas por mismo 

medio y no por ninguna de las fuentes consultadas. Se 

evidencia la posición de Ojo. Y para reforzar esta idea, 

https://ojo.pe/ciudad/miente-86087-noticia/
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observar el titular que otorgan al texto: Miente. Al no estar 

entrecomillado, es una apreciación sentenciable del medio. 
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Tabla 63 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 11 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 11 de julio del 2011 a las 21:59. 

Link https://ojo.pe/actualidad/escondio-pruebas-86089-noticia/  

Contexto El padre de Ciro Castillo acusa a Rosario Ponce de haber 

escondido pruebas para que no descubran que ella fue la 

asesina de su hijo. Le pide tomar conciencia.  

Titular “Escondió pruebas” 

Extensión 85 palabras.  

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del estudiante desaparecido.  

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mínima extensión que está basada en su 

totalidad en las declaraciones del padre de Ciro. Continúa el 

patrón de Ojo por solo darle voz al entorno más cercano del 

estudiante desaparecido. Nuevamente, resulta curiosa la 

forma en que titulan la nota. Al no ponerlo entre comillas, 

están tomando las declaraciones de la fuente como suyas, por 

lo que nuevamente se evidencia la posición del medio 

respecto al caso.  
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Tabla 64 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 11 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 11 de julio del 2011 a las 22:00. 

Link https://ojo.pe/actualidad/muy-extrano-86090-noticia/  

Contexto Alonso Málaga, uno de los seis miembros de Bomberos 

Unidos Sin Fronteras, que participó en el rescate de Rosario 

Ponce, considera muy extraña la situación en que fue 

encontrada Rosario el día de su rescate.  

Titular “Muy extraño” 

Extensión 76 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas:  

La primera a Alonso Málaga, miembro de Bomberos Unidos 

Sin Fronteras. 

La segunda a Ciro Castillo-Rojo, padre del estudiante  

desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“… Rosario podría haber tenido…” – Verbo en modo 

condicional de conjetura.  

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de mínima extensión que cuenta con 

solo un (01) fenómeno especulativo. Se mantienen los dos 

patrones de conducta de Ojo que fueron mencionados en las 

anteriores notas.  
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Tabla 65 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 12 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 12 de julio del 2011 a las 22:25. 

Link https://ojo.pe/ciudad/ahora-si-investigan-quien-mato-a-ciro-

86262-noticia/  

Contexto Se anuncia que en esta fecha la Fiscalía de Arequipa decidirá 

si procede la denuncia penal por homicidio y encubrimiento 

personal y real en contra de Rosario Ponce. Por lo que se 

considera un día clave para el caso.  

Titular “Ahora sí investigan quién mató a Ciro” 

Extensión 247 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a muchos expertos, más no se menciona en qué 

tema ni sus nombres. 

La segunda al general PNP Pedro Bailón Farfán, jefe de la  

Dirincri.  

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“La Fiscalía podría pedir su…” – Verbo en modo condicional 

de rumor.  

Conteo de fuentes 

anónimas 

Se detectó una (01) fuente anónima: 

“… lo han dicho muchos expertos” – Fuente anónima 

especialista. No se menciona expertos en qué tema ni tampoco 

sus nombres, por lo que se consideran como tal.  

Conteo de otros 

términos 

Se detectaron dos (02) términos que promueven la 

especulación: 

“… por el presunto homicidio en encubrimiento…” – 

Término que indica presunción y no necesariamente un hecho 

comprobado. Se considera como una hipótesis 

(especulación). 

“Aún está la duda la diligencia judicial…” – Término que se 

presta para la especulación, pues es una posición de lo que 

podría pasar para el medio que redacta la nota.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de regular extensión que cuenta con 

un total de cuatro (04) fenómenos especulativos. Hace como 

una especie de resumen de todo lo que ha ido aconteciendo 

respecto al caso durante los últimos días, tras la incorporación 

de los brigadistas mexicanos. Resulta llamativa la forma en 

que inicia la nota: Día clave para el caso Ciro. Claramente es 

una opinión del medio. Y nuevamente, se refuerza la idea de 

que tienen una clara posición en el caso, con la forma en que 

titulan esta nota informativa: “Ahora sí investigan quién mató 

a Ciro”. Continúan las frases y titulares que sentencian, 

haciéndose más evidente (como en los anteriores análisis) que 

culpan sin tener pruebas necesarias, lo que conlleva al 

fenómeno especulativo analizado.  

 

 

https://ojo.pe/ciudad/ahora-si-investigan-quien-mato-a-ciro-86262-noticia/
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Tabla 66 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 13 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 13 de julio del 2011 a las 22:20. 

Link https://ojo.pe/ciudad/dirincri-ya-investiga-en-chivay-86313-

noticia/  

Contexto Se informa que la Dirincri ya se encuentra en Chivay para 

investigar la desaparición de Ciro Castillo. Ellos utilizarán 

equipos de última generación especializados en materia de 

investigación de crímenes.  

Titular “Dirincri ya investiga en Chivay” 

Extensión 152 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

No es posible apreciar la inclusión de entrevistas. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó un (01) término que promueve la especulación:  

“…donde supuestamente está desaparecido…” – Término 

que expresa suposición, no un hecho corroborado.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de corta extensión que cuenta únicamente 

con un (01) fenómeno especulativo. Vale resaltar que el 

medio vuelve a mostrar su posición respecto al caso, tildando 

de “misteriosa” la desaparición de Ciro Castillo en el Valle 

del Colca. No requiere mayor análisis.  
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Tabla 67 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 13 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 13 de julio del 2011 a las 22:25. 

Link https://ojo.pe/ciudad/se-frego-86314-noticia/  

Contexto Se informa que la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de 

Arequipa investigará a Rosario Ponce por la desaparición de 

Ciro Castillo tras cumplirse 104 días desde que se extravió en 

el Valle del Colca.  

Titular “Se fregó” 

Extensión 203 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a  

fuentes del Ministerio Público, más no se mencionan sus 

nombres. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“… la harían cumplir de forma coercitiva” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

Es posible apreciar una (01) fuente anónima: 

“Según fuentes del Ministerio Público…” – Fuente anónima 

especialista. Solo se mencionan sus cargos, más no sus 

identidades, por lo que se consideran como tal. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota de regular extensión que cuenta con dos (02) 

fenómenos especulativos. Resulta cuestionable que la nota se 

base en lo que dicen fuentes anónimas del Ministerio Público. 

Además, vale resaltar dos extractos que el medio redacta: “Ya 

no se escapa de la justicia” y tildando la desaparición de 

“misteriosa”. Nuevamente estamos frente a una posición clara 

y determinante. Esto obedece a la especulación que se realiza 

en base a información no corroborada.    
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Tabla 68 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 13 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 13 de julio del 2011 a las 22:28. 

Link https://ojo.pe/actualidad/haganla-hablar-86317-noticia/  

Contexto El padre de Ciro brinda una entrevista al medio en el que 

asegura no creerle nada a Rosario Ponce y pide a las 

autoridades que la hagan hablar. 

Titular ““Háganla hablar”” 

Extensión 72 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro  

Castillo-Rojo, padre del estudiante desaparecido.  

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de mínima extensión que no cuenta con fenómenos 

especulativos de ningún tipo. Vale mencionar que el medio 

continúa dando voz únicamente al entorno más íntimo del 

joven desaparecido, evidenciando con mayor fuerza su 

posición respecto al caso.  
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Tabla 69 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 19 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 19 de julio del 2011 a las 15:23 

Link https://ojo.pe/actualidad/madre-de-ciro-rosario-esta-

huyendo-86984-noticia/  

Contexto Los padres de Ciro Castillo brindan una entrevista ante la 

noticia de que Rosario Ponce no se presentaría a la citación 

por parte del Ministerio Público. Motivo por el que cual 

consideran que ella está huyendo de la justicia, pues tiene 

mucho que ver en la desaparición de su hijo, 

Titular “Madre de Ciro: “Rosario está huyendo” 

Extensión 147 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Rosario García, madre del joven desaparecido. 

La segunda a Ciro Castillo-Rojo, padre del estudiante 

desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectaron tres (03) verbos especulativos:  

“…, estaría demostrándose con esa actitud…” – verbo en 

modo condicional de conjetura. 

“… no se presentaría a la citación por…” – verbo en modo 

condicional de rumor. 

“… jamás podría venir…” – verbo en modo condicional de 

modestia o cortesía.  

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de corta extensión que cuenta con un total 

de tres (03) fenómenos especulativos. Está basada en su 

totalidad en las declaraciones de los padres de Ciro. El patrón 

sigue vigente: la plataforma web de Ojo continúa dándole voz 

únicamente al entorno más cercano del estudiante 

desaparecido. La especulación se presenta en mediana 

dimensión en esta nota.  
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Tabla 70 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 19 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 19 de julio del 2011 a las 22:43. 

Link https://ojo.pe/ciudad/ubican-a-ciro-87078-noticia/  

Contexto Los topos mexicanos anuncian de la existencia de dos lugares 

en los que podría encontrarse el cadáver de Ciro Castillo. En 

este punto del caso, se maneja la hipótesis de que el joven 

desaparecido fue asesinado, por lo que ahora buscan su 

cuerpo. El padre del muchacho cuenta los detalles y 

aprovecha para inculpar a Rosario Ponce.  

Titular “Ubican a Ciro” 

Extensión 503 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de tres (03) entrevistas: 

La primera a Ciro Castillo-Rojo, padre del estudiante 

desaparecido.  

La segunda al Mayor PNP Robert Grandez. 

La tercera a Peter Ríos, miembro de la PNP. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectaron cinco (05) verbos especulativos: 

“…dos serían los lugares en…” – Verbo en modo condicional 

de rumor. 

“… en los que se encontraría el cadáver…” – Verbo en modo 

condicional de rumor.  

“…donde se encontraría su hijo” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

“…, podría tratarse de un margen de error…” – Verbo en 

modo condicional de rumor.  

“…, pero se trataría de muchos kilómetros…” – Verbo en 

modo condicional de rumor.  

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota de gran extensión (la más larga hasta el 

momento) que cuenta con un total de cinco (05) fenómenos 

especulativos, convirtiéndose así en una de las que más 

presenta evidencias del fenómeno estudiado. Con esto, una de 

las hipótesis de esta investigación coge más fuerza: a mayor 

extensión de la nota informativa, mayor incidencia por parte 

de Ojo en caer en el uso de la especulación como recurso 

narrativo. Además, se observa una vez más que el medio 

brinda voz únicamente a implicados en el caso que están a 

favor del padre del joven desaparecido. Es así que vuelve a 

evidenciar su posición respecto al caso.   
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Tabla 71 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 19 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 19 de julio del 2011 a las 22:44. 

Link https://ojo.pe/ciudad/alguien-ayuda-a-rosario-87080-noticia/  

Contexto La madre de Ciro Castillo reafirma su hipótesis de que el 

rescate de Rosario Ponce fue una treta armada por miembros 

de la PNP. Asegura que alguien la ayuda y le pide que diga la 

verdad, pues necesita saber el paradero de su hijo para estar 

en paz.  

Titular ““Alguien ayuda a Rosario”” 

Extensión 233 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a 

Rosario García, madre del estudiante desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de regular extensión que carece de fenómenos 

especulativos. Se basa únicamente en las declaraciones de la 

madre de Ciro Castillo. Nuevamente el medio le da voz 

únicamente al entorno más íntimo del joven. Es así que se 

establece un patrón. No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 72 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 20 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 20 de julio del 2011 a las 22:15. 

Link https://ojo.pe/ciudad/por-el-olor-87135-noticia/  

Contexto Los brigadistas mexicanos que participan en las labores de 

búsqueda de Ciro Castillo comentan que reconocieron los 

posibles lugares donde se encuentra el cadáver de Ciro 

mediante el olfato. Además, comentan lo duras que son las 

jornadas en el Colca, pues las inclemencias del clima les 

juegan malas pasadas.  

Titular “Por el olor” 

Extensión 476 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de tres (03) entrevistas: 

La primera a Caroll Chamán, brigadista mexicana. 

La segunda a Ramón Flores, el otro brigadista de México. 

La tercera a Ciro Castillo-Rojo, padre del estudiante 

desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectaron cuatro (04) términos que promueven la 

especulación: 

“… a ubicar dos posibles lugares en donde…” – Término que 

expresa posibilidad. Se considera parte de la especulación. 

“… Rosario Ponce no pudo sobrevivir sola…” – Término que 

expresa suposición, más no un hecho confirmado. 

“… para regresar, probablemente, este fin de semana” – 

Término que expresa probabilidad. Se considera 

especulación. 

“… crimen que probablemente se ha cometido…” – Término 

que expresa probabilidad. Se considera como especulación. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de gran extensión que cuenta 

con un total de cuatro (04) fenómenos especulativos. 

Nuevamente, aparece una de las hipótesis iniciales que apunta 

a que mayor extensión, mayor probabilidad de recaer en el 

uso de la especulación como recurso narrativo. Además, la 

plataforma web de Ojo continúa dando voz únicamente a 

personas que se encuentran dentro del entorno más cercano 

de la familia Castillo. Ahora sí es evidente la posición que ha 

tomado el medio desde las últimas semanas. 

 

 

 

 

https://ojo.pe/ciudad/por-el-olor-87135-noticia/
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Tabla 73 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 31 de julio del 2011. 

 

Fecha de publicación 31 de julio del 2011 a las 22:43. 

Link https://ojo.pe/ciudad/papa-ciro-no-pierde-esperanza-88406-

noticia/  

Contexto A poco de cumplirse cuatro meses desde la desaparición de 

Ciro Castillo, su padre comenta que no pierde las esperanzas 

de encontrar el cuerpo de su hijo. Además, asegura que confía 

en las labores de búsqueda que vienen realizando los 

brigadistas extranjeros involucrados en el caso. 

Titular “Papá Ciro no pierde esperanza” 

Extensión 111 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Ciro Castillo-Rojo, padre del joven. 

La segunda a Antonio Castillo-Rojo, hermano del joven. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de corta extensión que no cuenta con 

fenómenos especulativos. Ojo sigue dando voz únicamente al 

entorno más íntimo de Ciro Castillo. No requiere de mayor 

análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/ciudad/papa-ciro-no-pierde-esperanza-88406-noticia/
https://ojo.pe/ciudad/papa-ciro-no-pierde-esperanza-88406-noticia/
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Tabla 74 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 07 de agosto del 2011. 

 

Fecha de publicación 07 de agosto del 2011 a las 21:35. 

Link https://ojo.pe/ciudad/mas-calaveras-y-nada-de-ciro-89147-

noticia/  

Contexto La familia de Ciro Castillo confirma haber encontrado restos 

óseos cerca del lugar donde Rosario Ponce pasó la noche en 

el Colca. Los encontraron con ayuda de los brigadistas y 

esperan apoyo para que sean analizados. 

Titular “Más calaveras y nada de Ciro” 

Extensión 184 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Ciro Castillo-Rojo, padre del joven. 

La segunda a Antonio Castillo-Rojo, hermano del joven.  

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de mediana extensión que no cuenta 

con fenómenos especulativos. Ojo sigue dando voz 

únicamente al entorno más íntimo de Ciro Castillo. No 

requiere de mayor análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/ciudad/mas-calaveras-y-nada-de-ciro-89147-noticia/
https://ojo.pe/ciudad/mas-calaveras-y-nada-de-ciro-89147-noticia/
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Tabla 75 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 07 de agosto del 2011. 

 

Fecha de publicación 07 de agosto del 2011 a las 21:36. 

Link https://ojo.pe/ciudad/hara-hablar-a-rosario-89148-noticia/  

Contexto El fiscal de Arequipa asegura que los testimonios de Rosario 

Ponce son indispensables para encontrar el paradero de Ciro 

Castillo, por lo que gestionará su pronto retorno a la ciudad 

de Arequipa y, de esta manera, puedan continuar con las 

investigaciones de la mano de la muchacha. 

Titular “Hará hablar a Rosario” 

Extensión 99 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Jean 

Frank Zegarra, fiscal de la ciudad de Arequipa.  

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mínima extensión que no cuenta con 

fenómenos especulativos de ningún tipo. Solo resulta curiosa 

la forma en que Ojo titula la nota: Hará hablar a Rosario. Pues 

se trata de una frase no dicha por la fuente consultada. Sin 

embargo, el medio la pone de forma sentenciable. Vuelve a 

evidenciar su posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/ciudad/hara-hablar-a-rosario-89148-noticia/
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Tabla 76 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 10 de agosto del 2011. 

 

Fecha de publicación 10 de agosto del 2011 a las 14:35. 

Link https://ojo.pe/actualidad/policias-y-sinchis-que-buscaron-a-

ciro-declararan-ante-la-fiscalia-89476-noticia/   

Contexto El Fiscal de Arequipa da a conocer que todos los miembros 

de la PNP que estuvieron involucrados en la búsqueda de Ciro 

serán citados ante la Fiscalía para rendir su manifestación. 

Además, los Sinchis también serán citados. 

Titular “Policías y Sinchis que buscaron a Ciro declararán ante la 

Fiscalía” 

Extensión 173 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Jean 

Frank Zegarra, fiscal de la ciudad de Arequipa. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“… efectivos policiales habrían encubierto…” – Verbo en 

modo condicional de conjetura. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de mediana extensión que cuenta con 

un (01) solo fenómeno especulativo. No requiere de mayor 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/policias-y-sinchis-que-buscaron-a-ciro-declararan-ante-la-fiscalia-89476-noticia/
https://ojo.pe/actualidad/policias-y-sinchis-que-buscaron-a-ciro-declararan-ante-la-fiscalia-89476-noticia/
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Tabla 77 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 12 de agosto del 2011. 

 

Fecha de publicación 12 de agosto del 2011 a las 10:15. 

Link https://ojo.pe/ciudad/inc-de-arequipa-pide-denunciar-a-papa-

ciro-por-profanar-tumbas-89716-noticia/  

Contexto El director del INC pide al Ministerio Público se denuncie al 

padre de Ciro por profanar tumbas en Malata Vieja, puesto 

que es una zona considerada como patrimonio cultural y éste, 

en ayuda de los Bomberos Sin Fronteras, lo hizo sin obtener 

el permiso correspondiente.  

Titular “INC de Arequipa pide denunciar a papá de Ciro por profanar 

tumbas” 

Extensión 154 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Franz 

Grupp Castello, director del Instituto Nacional de Cultura 

(INC) de Arequipa. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de corta extensión que no cuenta con 

fenómenos especulativos de ningún tipo. No requiere mayor 

análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/ciudad/inc-de-arequipa-pide-denunciar-a-papa-ciro-por-profanar-tumbas-89716-noticia/
https://ojo.pe/ciudad/inc-de-arequipa-pide-denunciar-a-papa-ciro-por-profanar-tumbas-89716-noticia/
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Tabla 78 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 15 de agosto del 2011. 

 

Fecha de publicación 15 de agosto del 2011 a las 13:36. 

Link https://ojo.pe/actualidad/video-rosario-envia-mensajes-por-

facebook-a-ciro-y-sugiere-sigue-con-vida-90078-noticia/  

Contexto El portal web de Ojo hace un recuento de las veces que 

Rosario le dedicó publicaciones a Ciro en su cuenta de 

Facebook. 

Titular “Rosario envía mensajes por Facebook a Ciro, y sugiera sigue 

con vida” 

Extensión 294 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

No se aprecia la inclusión de entrevistas. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de larga extensión que no cuenta con 

fenómenos especulativos de ningún tipo. Es una especie de 

recuento. No requiere de mayor análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/video-rosario-envia-mensajes-por-facebook-a-ciro-y-sugiere-sigue-con-vida-90078-noticia/
https://ojo.pe/actualidad/video-rosario-envia-mensajes-por-facebook-a-ciro-y-sugiere-sigue-con-vida-90078-noticia/
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Tabla 79 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 22 de agosto del 2011. 

 

 

Fecha de publicación 22 de agosto a las 17:40. 

Link https://ojo.pe/actualidad/arequipa-rosario-ponce-recibio-

insultos-mientras-llegaba-a-la-fiscalia-90224-noticia/  

Contexto Ojo informa que la llegada de Rosario a la Fiscalía, para 

declarar sobre el caso, fue en medio de insultos de los 

pobladores, quienes la amedrentaban para que diga qué hizo 

con el cuerpo del estudiante desaparecido. 

Titular “Arequipa: Rosario Ponce recibió insultos mientras llegaba a 

la Fiscalía” 

Extensión 114 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a la  

madre de Rosario Ponce. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de corta extensión que no cuenta con 

fenómenos especulativos. Es la primera vez, después de dos 

meses, en el que se le da voz a una persona del entorno de 

Rosario Ponce. Sin embargo, es una participación minúscula, 

en comparación al espacio que se le dio al entorno más íntimo 

de Ciro Castillo. No requiere de mayor análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/arequipa-rosario-ponce-recibio-insultos-mientras-llegaba-a-la-fiscalia-90224-noticia/
https://ojo.pe/actualidad/arequipa-rosario-ponce-recibio-insultos-mientras-llegaba-a-la-fiscalia-90224-noticia/
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Tabla 80 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 23 de agosto del 2011. 

 

Fecha de publicación 23 de agosto del 2011 a las 15:40. 

Link https://ojo.pe/actualidad/rosario-ponce-abandona-recorrido-

en-el-colca-90235-noticia/  

Contexto Se informa que Rosario Ponce abandonó el recorrido en el 

Colca, argumentando que ella ni sus padres podían seguir 

caminando, debido al esfuerzo físico que la zona requiere. 

Titular “Rosario Ponce abandona recorrido en el Colca” 

Extensión 161 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Jean 

Frank Zegarra, fiscal de la ciudad de Arequipa. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectaron tres (03) verbos especulativos: 

“…dijo que participaría hasta el lugar…” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

“… se quedaría en la zona y en …” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

“…de su defendida recorrería todo el camino” – Verbo en 

modo condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de mediana extensión que 

cuenta con un total de tres (03) fenómenos especulativos, lo 

que nuevamente lleva a pensar que: a mayor extensión, mayor 

probabilidad de recaer en el uso de la especulación como 

recurso narrativo por parte del medio analizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/rosario-ponce-abandona-recorrido-en-el-colca-90235-noticia/
https://ojo.pe/actualidad/rosario-ponce-abandona-recorrido-en-el-colca-90235-noticia/
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Tabla 81 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 24 de agosto del 2011. 

 

Fecha de publicación 24 de agosto del 2011 a las 14:08. 

Link https://ojo.pe/ciudad/papa-de-ciro-dice-que-rosario-se-burlo-

al-abandonar-el-colca-90338-noticia/  

Contexto El padre de Ciro considera que Rosario Ponce se burló en su 

visita al Colca, que tenía como fin reconstruir los hechos 

sobre la desaparición de su hijo. Además, contó en exclusiva 

todo lo que ocurrió durante la labor de reconstrucción y acusó 

a Rosario de mentir, pues asegura que ella está detrás del 

asesinato de su hijo, quien ya está por cumplir cinco meses de 

extraviado en el Valle del Colca. 

Titular “Papá de Ciro dice que Rosario se burló al abandonar el 

Colca” 

Extensión 628 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas:  

La primera a Ciro Castillo-Rojo, padre del joven. 

La segunda a Rosario Ponce López, principal acusada por el 

padre del joven desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de gran extensión (de hecho, la más larga hasta el 

momento) que no cuenta con fenómenos especulativos de 

ningún tipo. Sin embargo, cabe resaltar ciertas frases dichas 

por el propio medio que evidencian su postura respecto al 

caso. La nota empieza con la frase “Todo fue una farsa”, para 

más adelante decir “no fue más que un engaño… tal como lo 

dijo OJO”. Es decir, están dejando clara y concisa la opinión 

que tienen como medio de comunicación y su total rechazo a 

la contraparte que, en este caso, es Rosario Ponce y sus 

allegados, quienes la acompañaron en el recorrido de 

reconstrucción en el Colca. A diferencia de anteriores 

oportunidades, esta vez confirman su posición al aclarar “tal 

como lo dijo OJO”. Finalmente, terminan la nota con una 

frase que denota su disgusto por Ponce: “Como para hacer ver 

que Rosario estaba dispuesta a colaborar, ella fue bien 

equipada…”. Es así que el medio analizado reafirma su 

convicción de que todo fue una treta armada por la susodicha. 

Vale mencionar que estas apreciaciones se dan únicamente 

por la especulación que el mismo medio (Ojo) se encarga de 

soltar en sus redacciones. Es así que la especulación, objeto 

de estudio de esta investigación, va de la mano con la posición 

que adopta el medio de comunicación estudiado.  

 

https://ojo.pe/ciudad/papa-de-ciro-dice-que-rosario-se-burlo-al-abandonar-el-colca-90338-noticia/
https://ojo.pe/ciudad/papa-de-ciro-dice-que-rosario-se-burlo-al-abandonar-el-colca-90338-noticia/
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Tabla 82 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 26 de agosto del 2011. 

 

Fecha de publicación 26 de agosto del 2011 a las 11:00. 

Link https://ojo.pe/actualidad/video-rosario-rompe-su-silencio-y-

espera-que-ciro-regrese-con-la-verdad-90579-noticia/  

Contexto Se dan a conocer las declaraciones que brindó Rosario Ponce 

al programa “La Noche Es Mía”. Esta es la segunda vez que 

ella habla para una cámara, después de hacerlo unos meses 

atrás para el dominical “Panorama”. En la entrevista, Ponce 

espera que encuentren a Ciro para por fin saber la verdad. 

Titular “Rosario rompe su silencio y espera que Ciro regrese con la 

verdad” 

Extensión 244 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a 

Rosario Ponce, ex pareja de Ciro Castillo. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectaron dos (02) verbos especulativos: 

“… para ella sería una tranquilidad…” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

“El sería la mejor verdad para todos…” – Verbo en modo 

condicional de rumor.  

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de regular extensión que cuenta con 

un total de dos (02) fenómenos especulativos. Vale mencionar 

que es una de las pocas veces que el medio analizado (Ojo) 

recoge las declaraciones de Rosario Ponce y las redacta sin 

utilizar frases condenatorias que la inculpen. Sin embargo, 

continúa utilizando la especulación como recurso narrativo 

para referirse al caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/video-rosario-rompe-su-silencio-y-espera-que-ciro-regrese-con-la-verdad-90579-noticia/
https://ojo.pe/actualidad/video-rosario-rompe-su-silencio-y-espera-que-ciro-regrese-con-la-verdad-90579-noticia/


 

146 

 

Tabla 83 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 27 de agosto del 2011. 

 

Fecha de publicación 27 de agosto del 2011 a las 22:17. 

Link https://ojo.pe/ciudad/chica-jura-que-no-lo-dijo-90722-

noticia/  

Contexto Son más declaraciones de Rosario Ponce que se desprenden 

de la nota anterior.  

Titular “Chica jura que no lo dijo” 

Extensión 205 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a 

Rosario Ponce, ex pareja de Ciro Castillo. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de mediana extensión que no cuenta con fenómenos 

especulativos de ningún tipo. No requiere de mayor análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/ciudad/chica-jura-que-no-lo-dijo-90722-noticia/
https://ojo.pe/ciudad/chica-jura-que-no-lo-dijo-90722-noticia/
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Tabla 84 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 29 de agosto del 2011. 

 

Fecha de publicación 29 de agosto del 2011 a las 10:12. 

Link https://ojo.pe/actualidad/topos-de-mexico-habrian-ubicado-

el-cuerpo-de-ciro-castillo-90909-noticia/  

Contexto La brigadista Carol Chamán asegura que habrían ubicado el 

cuerpo de Ciro Castillo, pero prefiere no dar detalles para que 

no se frustre la operación por parte del entorno de Rosario. 

Titular “Topos de México habrían ubicado el cuerpo de Ciro 

Castillo” 

Extensión 147 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Carol 

Chamán, una de las brigadistas de México. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“… Ciro Castillo habría sido ubicado…” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de corta extensión que cuenta 

con un (01) fenómeno especulativo. No requiere de mayor 

análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/topos-de-mexico-habrian-ubicado-el-cuerpo-de-ciro-castillo-90909-noticia/
https://ojo.pe/actualidad/topos-de-mexico-habrian-ubicado-el-cuerpo-de-ciro-castillo-90909-noticia/
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Tabla 85 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 30 de agosto del 2011. 

 

Fecha e publicación 30 de agosto del 2011 a las 11:02. 

Link https://ojo.pe/actualidad/rescatista-carol-chaman-aclara-que-

no-ubicaron-cuerpo-de-ciro-castillo-91024-noticia/  

Contexto La brigadista mexicana Carol Chaman aclara que no 

encontraron el cuerpo de Ciro en el lugar que creían se 

encontraba. Por lo que continuarán con las labores de rescate. 

Además, aprovecha para reafirmar que no cree en las palabras 

de Rosario Ponce. 

Titular “Rescatista Carol Chaman aclara que no ubicaron el cuerpo 

de Ciro Castillo” 

Extensión 226 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Carol 

Chamán, una de las brigadistas de México. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de regular extensión que no cuenta con 

fenómenos especulativos. No requiere de mayor análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/rescatista-carol-chaman-aclara-que-no-ubicaron-cuerpo-de-ciro-castillo-91024-noticia/
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Tabla 86 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 01 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 01 de septiembre del 2011 a las 09:48. 

Link https://ojo.pe/actualidad/nueva-hipotesis-ciro-castillo-habria-

muerto-asesinado-por-policias-91275-noticia/  

Contexto Se teje una nueva versión sobre la muerte y desaparición de 

Ciro Castillo. Esta vez se cree que algunos policías lo habrían 

golpeado hasta matarlo por defender a Rosario Ponce. Esta 

nueva hipótesis se basa en declaraciones de testigos que nunca 

son revelados.  

Titular “Nueva hipótesis, Ciro Castillo habría muerto asesinado por 

policías” 

Extensión 153 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de cuatro (04) entrevistas: 

La primera a testigos, más no se mencionan sus nombres. 

La segunda a vecinos de la zona, más no se dice quiénes. 

La tercera al alcalde Florentino Chávez. 

La cuarta a un jefe policial de la comisaría, más no se revela 

su identidad. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Es posible detectar cuatro (04) verbos especulativos: 

“… habría muerto asesinado en la localidad…” – Verbo en 

modo condicional de conjetura. 

“… que habrían visto al joven y su ex pareja…” – Verbo en 

modo condicional de conjetura. 

“… el estudiante habría sido detenido…” – Verbo en modo 

condicional de conjetura. 

“… Ciro podría estar sepultado en el cementerio…” – Verbo 

en modo condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

Es posible detectar tres (03) fuentes anónimas:  

“Un informe cita a testigos que habrían…” – Fuente anónima 

testigo. No se mencionan sus identidades, por lo que se les 

considera como tal. 

“… reveló que los vecinos han confirmado…” – Fuente 

anónima testigo. No se mencionan sus identidades, por lo que 

se les considera como tal. 

“… y preguntó al jefe policial sobre la nueva versión…” – 

Fuente anónima especialista. No se menciona la identidad del 

experto, por lo que se considera como anónimo. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó un (01) término que promueve la especulación:  

“… presuntamente a manos de policías…” – Término que 

expresa presunción, más no un hecho confirmado. Se 

considera como parte de la especulación.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mediana extensión que cuenta con un 

total de ocho (08) fenómenos especulativos, convirtiéndose 

así en una de las que más evidencias del fenómeno estudiado 

presenta. Resulta notorio que se encuentren tantos de estos 

fenómenos en una extensión tan pequeña, lo que contradice el 

patrón de relación entre extensión larga y mayor número de 

https://ojo.pe/actualidad/nueva-hipotesis-ciro-castillo-habria-muerto-asesinado-por-policias-91275-noticia/
https://ojo.pe/actualidad/nueva-hipotesis-ciro-castillo-habria-muerto-asesinado-por-policias-91275-noticia/
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evidencias especulativas. Sin embargo, es la primera vez que 

ocurre esta contradicción. Ahora es cuestión de ver si más 

adelante se podría volver a repetir este hecho.  
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Tabla 87 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 02 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 02 de septiembre del 2011 a las 00:48. 

Link https://ojo.pe/ciudad/quieren-desaparecer-pruebas-91407-

noticia/  

Contexto Los Tops de México denuncian haber sido víctimas de un 

robo. Se llevaron información que dejaron en su habitación 

cuando estaban camino a Lima para hacer unas diligencias. 

Es por ello que creen que alguien está intentando desaparecer 

las pruebas de la búsqueda de Ciro en el Valle del Colca. 

Titular “Quieren desaparecer pruebas” 

Extensión 469 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Caroll Chaman, brigadista mexicana. 

La segunda a Ramón Flores, brigadista mexicano.  

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectaron dos (02) verbos especulativos: 

“… habría muerto a golpes en la comisaría…” – Verbo en 

modo condicional de conjetura. 

“… el móvil del hurto sería desaparecer…” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de gran extensión que cuenta 

con un total de dos (02) fenómenos especulativos. Está basada 

casi en su totalidad por las declaraciones de los brigadistas 

mexicanos; además de volver a mencionar los hechos de la 

anterior nota informativa. No requiere de  mayor análisis.  
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Tabla 88 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 02 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 02 de septiembre del 2011 a las 00:49. 

Link https://ojo.pe/ciudad/papa-de-joven-acusa-a-rosario-y-a-

malos-efectivos-pnp-91408-noticia/  

Contexto El padre de Ciro acusa a Rosario Ponce y a todo su entorno, 

incluyendo policías, de predisponer a la población de Chivay 

en contra de los topos mexicanos, con el fin de entorpecer la 

búsqueda de su hijo. 

Titular “Papá de joven acusa a Rosario y a malos efectivos PNP” 

Extensión 229 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del estudiante desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“… su hijo habría muerto a manos de policías…” – Verbo en 

modo condicional de conjetura. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de regular extensión que cuentan con 

un (01) solo fenómeno especulativo. No requiere de mayor 

análisis.  
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Tabla 89 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 02 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 02 de septiembre del 2011 a las 00:50 

Link https://ojo.pe/ciudad/ven-si-policia-lo-mato-91409-noticia/  

Contexto El Fiscal Jean Frank Zegarra viajará a Madrigal para realizar 

una inspección y verificar la hipótesis que apunta que Ciro 

Castillo habría muerto asesinado a manos de policías de la 

comisaría del lugar.  

Titular “Ven si policía lo mató” 

Extensión 220 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar una (01) entrevista a una fuente de la 

Fiscalía, más no se menciona su identidad. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“… Ciro Castillo-Rojo habría muerto a golpes…” – Verbo en 

modo condicional de conjetura. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

Se detectó una (01) fuente anónima: 

“…dijo una fuente de la Fiscalía” – Fuente anónima 

especialista. No se revela su identidad, por lo que se considera 

como tal. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de regular extensión que 

cuenta con un total de dos (02) fenómenos especulativos. 

Cabe resaltar que la mitad de la nota está basada en las 

declaraciones de una fuente anónima de la Fiscalía, lo cual se 

considera una evidencia y práctica de la especulación como 

recurso narrativo. No requiere mayor análisis.  
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Tabla 90 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 02 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 02 de septiembre del 2011 a las 10:03. 

Link https://ojo.pe/actualidad/cambian-de-fiscal-en-el-caso-ciro-

castillo-91420-noticia/  

Contexto El fiscal de la Nación, José Peláez, dio a conocer en una 

entrevista radial el nombre del nuevo magistrado que estará a 

cargo del caso de Ciro Castillo, por lo que Frank Zegarra 

queda fuera.  

Titular “Cambian de fiscal en el caso Ciro” 

Extensión 138 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a José 

Peláez, fiscal de la Nación. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de corta extensión que no cuenta con ningún 

tipo de fenómeno especulativo. No requiere mayor análisis. 
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Tabla 91 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 02 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 02 de septiembre del 2011 a las 15:04. 

Link https://ojo.pe/actualidad/madre-de-ciro-castillo-fue-

internada-de-emergencia-en-rebagliatti-91429-noticia/  

Contexto Se informa que la madre de Ciro Castillo fue internada de 

emergencia debido a una descompensación en su estado de 

salud. El padre del joven da detalles al respecto. 

Titular “Madre de Ciro fue internada de emergencia en Rebagliati” 

Extensión 103 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del estudiante desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos.  

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de corta extensión que no cuenta con 

fenómenos especulativos de ningún tipo. No requiere de 

mayor análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/madre-de-ciro-castillo-fue-internada-de-emergencia-en-rebagliatti-91429-noticia/
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Tabla 92 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 05 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 05 de septiembre del 2011 a las 09:25. 

Link https://ojo.pe/actualidad/rosario-asegura-que-con-ciro-tuvo-

un-amor-de-paso-91748-noticia/  

Contexto Rosario Ponce decide continuar con sus estudios tras el 

incidente ocurrido con Ciro Castillo y, antes de hacerlo, 

brinda una entrevista en la que cuenta sobre su relación con 

Ciro. Además, pide que se investigue la posibilidad de que él 

se haya fugado. Cuestiona el accionar de la familia Castillo. 

Titular “Rosario asegura que con Ciro tuvo “un amor de paso”” 

Extensión 265 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a  

Rosario Ponce, quien era pareja de Ciro Castillo. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de regular extensión que no cuenta 

con ningún fenómeno especulativo. Cabe resaltar que es la 

primera vez que el medio analizado (Ojo) da tanta voz a las 

declaraciones de Rosario Ponce sin utilizar frases 

condenatorias que la señalen como la responsable de la 

desaparición del estudiante. Sin embargo, continúa siendo 

una mínima inclusión en comparación con todo el espacio que 

se le ha brindado al entorno más íntimo y familiar de Ciro. 
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Tabla 93 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 06 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 06 de septiembre del 2011 a las 09:49. 

Link https://ojo.pe/ciudad/fiscal-lozada-rosario-volvera-al-colca-

sin-su-padres-91861-noticia/  

Contexto La nueva fiscal encargada del caso citará a Rosario Ponce 

para que regrese al Colca con el fin de realizar una nueva 

reconstrucción del camino que hizo con el joven 

desaparecido, pero esta vez sin sus padres. Solo se le permitirá 

viajar sola o con su abogado.  

Titular “Fiscal Lozada: “Rosario volverá al Colca sin sus padres”” 

Extensión 256 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a María 

del Rosario Lozada Sotomayor, la nueva fiscal designada al 

caso de la desaparición de Ciro Castillo en el Valle del Colca. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectaron dos (02) términos que promueven la 

especulación: 

“…denunciada por presunto homicidio…” – Término que 

expresa presunción, más no un hecho corroborado; por lo que 

se considera como especulación. 

“… la hipótesis del posible homicidio…” – Término que 

expresa posibilidad, más no un hecho 100% certero. Se 

considera como parte de la especulación. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de regular extensión que 

cuenta con dos (02) fenómenos especulativos que inculpan a 

Rosario Ponce en un hecho criminal, sin estar comprobado 

que así fue. Esto es producto de la especulación. No requiere 

de mayor análisis.  
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Tabla 94 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 07 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 07 de septiembre a las 09:31. 

Link https://ojo.pe/actualidad/nada-me-impedira-seguir-buscando-

a-mi-hijo-ciro-91971-noticia/   

Contexto A poco más de cinco meses desde la desaparición de su hijo, 

su padre Ciro Castillo-Rojo no pierde las esperanzas de 

encontrar a su hijo y, asegura, seguirá buscándolo así no se 

resuelva el caso. Aprovecha la oportunidad para pedirle a 

Rosario que diga la verdad y deje de mentir en sus 

declaraciones respecto a lo que ocurrió con su hijo. 

Titular ““Nada me impedirá seguir buscando a mi hijo Ciro”” 

Extensión 169 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Ciro Castillo-Rojo, padre del estudiante 

desaparecido. 

La segunda a José Peláez Bardales, fiscal de la Nación. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“… el siguiente paso sería el archivamiento…” – Verbo en 

modo condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó un (01) término que promueve la especulación: 

“… el caso de supuesto homicidio es…” – Término que 

expresa suposición y no un hecho comprobado. Se considera 

como un fenómeno de la especulación. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de corta extensión que cuenta 

con un total de dos (02) fenómenos especulativos. Está 

redactada casi en su totalidad por las declaraciones del padre 

del estudiante desaparecido. No se observaba esta tendencia 

de solo darle voz al entorno más íntimo del joven desde hace 

algunas semanas, por lo que resulta llamativo. Ahora es 

cuestión de ver si este patrón se volvería a repetir.  
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Tabla 95 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 07 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 07 de septiembre del 2011 a las 10:56. 

Link https://ojo.pe/actualidad/promocionan-ruta-ciro-para-

turistas-en-el-valle-del-colca-91975-noticia/  

Contexto El alcalde de la provincia de Caylloma crea la “ruta Ciro”, un 

nuevo recorrido turístico para dar a conocer los lugares que el 

joven visitó antes de su desaparición. 

Titular “Promocionan “Ruta Ciro” para turistas en el Valle del Colca” 

Extensión 122 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Elmer 

Cáceres Llica, alcalde de la provincia de Caylloma. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informática de corta extensión que no cuenta con 

fenómenos especulativos de ningún tipo. No requiere de 

mayor análisis.  
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Tabla 96 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 13 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 13 de septiembre del 2011 a las 13:13. 

Link https://ojo.pe/actualidad/rosario-grabaria-sus-

conversaciones-con-companeros-de-universidad-92639-

noticia/  

Contexto Fuentes anónimas de la Universidad Agraria en La Molina 

confiesan que Rosario muestra extraños comportamientos a la 

hora de interactuar con terceros, tanto así que aseguran que 

ella graba las conversaciones que mantiene con sus 

compañeros a través de un aparato digital que siempre carga 

consigo en el su bolso. 

Titular “Rosario grabaría sus conversaciones con compañeros de 

universidad” 

Extensión 161 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de tres (03) entrevistas: 

La primera a estudiantes y trabajadores de la facultad de 

Ingeniería Forestal de la Universidad Agraria La Molina. 

La segunda a una trabajadora de la Facultad. 

La tercera a otra trabajadora de la Facultad.  

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

Se detectaron tres (03) fuentes anónimas: 

“Estudiantes y trabajadores de la facultad de Ingeniería 

Forestal de la Universidad Agraria La Molina…” – Fuente 

anónima testigo. No se mencionan sus identidades, por lo que 

se consideran como tal. 

“… recomendó una trabajadora a estudiantes…” – Fuente 

anónima testigo. No se revela su identidad, por lo que se 

considera como tal. 

“Una trabajadora de la facultad declaró que las 

autoridades…” – Fuente anónima testigo. No se revela su 

identidad, por lo que se considera como tal.  

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informática de mediana extensión que 

cuenta con un total de tres (03) fenómenos especulativos. 

Cabe resaltar que toda la nota está redactada en base a lo dicho 

por tres fuentes anónimas, lo que puede resultar criticable 

hacia el medio de comunicación. Además, vale mencionar 

que es la segunda vez que se observa este patrón: una nota en 

la que se desprestigia la estabilidad emocional de Rosario en 

base a declaraciones de personas anónimas. Una vez más, el 

medio analizado (Ojo) demuestra su clara posición respecto 

al caso. 
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Tabla 97 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 13 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 13 de septiembre del 2011 a las 14:58 

Link https://ojo.pe/actualidad/topos-de-mexico-cerca-del-lugar-

en-el-que-estaria-el-cuerpo-de-ciro-92641-noticia/  

Contexto A poco más de cinco meses desde la desaparición de Ciro 

Castillo, los brigadistas mexicanos aseguran que estuvieron 

trabajando en conjunto con peritos de Criminalística y tienen 

localizada una zona en Colca donde estaría el cuerpo de Ciro. 

Muestran mucha seguridad y convencimiento respecto a este 

descubrimiento. Piden paciencia hasta que tengan acceso a la 

zona, pues es de carácter agreste. 

Titular “Topos de México cerca del lugar en el que estaría el cuerpo 

de Ciro” 

Extensión 216 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de tres (03) entrevistas: 

La primera a Carol Chaman, una de las integrantes de los 

‘Topos de México’. 

La segunda a la fiscal encargada del caso, María del Rosario 

Lozada. 

La tercera a un corresponsal de la zona. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectaron cuatro (04) verbos especulativos: 

“… estarían muy cerca del lugar en el que…” – Verbo en 

modo condicional de rumor. 

“… una zona en la que estaría el cuerpo…” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

“… podría estar el cadáver del universitario…” – Verbo en 

modo condicional de rumor. 

“… en el que podría estar el cuerpo…” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

Se detectó una (01) fuente anónima: 

“El corresponsal de la zona afirmó que…” – Fuente anónima 

especialista. No se menciona su nombre, por lo que es 

considerada como tal. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó un (01) término que promueve la especulación: 

“… en el que probablemente se encuentre…” – Término que 

expresa probabilidad, más no un suceso confirmado. Por lo 

tanto, se considera de naturaleza especulativa. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de regular extensión que 

cuenta con un total de seis (06) fenómenos especulativos, 

convirtiéndose así en uno de los textos que más evidencias del 

fenómeno estudiado presenta. También cabe mencionar que, 

tomando esta nota como ejemplo, vuelve a aparecer el patrón 

planteado con anterioridad: que, a mayor extensión de la nota, 

mayor concurrencia por parte de Ojo en caer en el uso de la 

especulación como recurso narrativo. 
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Tabla 98 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 14 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 14 de septiembre del 2011 a las 16:46. 

Link https://ojo.pe/actualidad/topos-de-mexico-y-peritos-cerca-

del-lugar-donde-estaria-el-cuerpo-de-ciro-92753-noticia/  

Contexto Los topos mexicanos y los peritos de criminalística ya están 

camino al lugar donde creen se encuentra el cuerpo de Ciro. 

Afirman que llegarán ahí en dos o tres días, debido a lo 

complicada que resulta la zona. Además, confirman que es 

uno de los últimos lugares que les falta revisar, por lo que 

mantienen la esperanza de encontrar el cadáver de Ciro en los 

alrededores de la zona. 

Titular “Topos de México y peritos cerca del lugar donde estaría el 

cuerpo de Ciro” 

Extensión 187 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a María  

del Rosario Lozada, la fiscal encargada del caso. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó un (01) término que promueve la especulación: 

“… han determinado que es muy probable que el cuerpo…” 

– Término que expresa probabilidad, más no un hecho 

corroborado. Se considera como parte de la especulación. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de mediana extensión que cuenta con 

un (01) solo fenómeno especulativo. Esta nota sirve más 

como para dar una actualización respecto a lo que se informó 

ayer (última nota analizada). No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 99 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 19 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 19 de septiembre del 2011 a las 09:33. 

Link https://ojo.pe/actualidad/rosario-ponce-yo-no-tengo-que-

limpiar-mi-nombre-93236-noticia/  

Contexto En una entrevista para la televisión, Rosario Ponce asegura 

ser inocente y lamenta que su vida se haya vuelto pública a 

raíz de un suceso tan triste como fue la desaparición de su ex 

enamorado en el Valle del Colca. 

Titular “Rosario Ponce: “Yo no tengo que limpiar mi nombre”” 

Extensión 116 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a 

Rosario Ponce, ex pareja de Ciro y principal acusada. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“… le traería tranquilidad a ella y…” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de corta extensión que cuenta con un (01) 

solo fenómeno especulativo. Está basada en las declaraciones 

de Rosario Ponce a un medio televisivo. No requiere de mayor 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/rosario-ponce-yo-no-tengo-que-limpiar-mi-nombre-93236-noticia/
https://ojo.pe/actualidad/rosario-ponce-yo-no-tengo-que-limpiar-mi-nombre-93236-noticia/


 

164 

 

Tabla 100 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 19 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 19 de septiembre del 2011 a las 09:38. 

Link https://ojo.pe/ciudad/chaman-dice-que-rosario-planea-fugar-

del-pais-93237-noticia/  

Contexto Ojo consulta con un conocido chamán de la zona, quien tras 

hacer una lectura de la hoja de coca concluye que Rosario está 

asustada ante el hecho de que se descubra la verdad; y por eso 

está planeando fugarse del país en los próximos días. La culpa 

directamente de lo sucedido con Ciro. 

Titular “Chamán dice que Rosario planea fugar del país” 

Extensión 385 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a  

Alejandro Ramos Huaracha, chamán más conocido como  

‘El Estrella del Sur’. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo:  

“… la joven sería encarcelada…” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de gran extensión que cuenta 

con un (01) solo fenómeno especulativo. Resulta curioso ver 

como el medio analizado le da voz a un chamán para expresar 

las ideas editoriales que ellos también manejan. Esto quedó 

demostrado en anteriores análisis, en los que claramente Ojo 

sentó su postura respecto al caso; por lo que no sorprende que 

utilicen la voz de la fuente consultada para seguir juzgando y 

especulando sobre lo ocurrido con Ciro; sin tener pruebas 

suficientes. 
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Tabla 101 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 20 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 20 de septiembre del 2011 a las 10:50. 

Link https://ojo.pe/actualidad/padre-de-ciro-castillo-pide-

ampliacion-del-caso-de-su-hijo-93359-noticia/  

Contexto El padre de Ciro pide la ampliación del caso ve su hijo, tras 

que la fiscal del caso, María del Rosario Lozada Sotomayor, 

sostuviera que el 4 de noviembre culminarán las 

investigaciones por posible homicidio del joven. 

Titular “Padre de Ciro pide ampliación del caso de su hijo” 

Extensión 158 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro  

Castillo-Rojo, padre del desaparecido estudiante. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó un (01) término que promueve la especulación: 

“… por el supuesto homicidio de su hijo…” – Término que 

expresa suposición y no un hecho corroborado, por lo que es 

considerado como parte de la especulación. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de corta extensión que 

cuentan con un (01) solo fenómeno especulativo. No requiere 

de mayor análisis. 
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Tabla 102 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 22 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 22 de septiembre del 2011 a las 09:30. 

Link https://ojo.pe/actualidad/fiscal-interrogara-a-los-amigos-de-

rosario-ponce-por-desaparicion-de-ciro-93613-noticia/  

Contexto Se informa que familiares y amigos de Rosario Ponce serán 

interrogados durante la tarde. 

Titular “Fiscal interrogará a los amigos de Rosario Ponce por 

desaparición de Ciro” 

Extensión 102 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

No es posible apreciar la inclusión de entrevistas. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de corta extensión que carece de 

evidencia especulativa. No requiere mayor análisis. 
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Tabla 103 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 22 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 22 de septiembre del 2011 a las 11:20. 

Link https://ojo.pe/actualidad/madre-de-rosario-ponce-afirma-

que-a-ella-le-gustan-los-dramas-93619-noticia/  

Contexto La madre de Rosario Ponce declaró a la revista Caretas que a 

su hija le fascinan los dramas basados en la vida real. 

Titular “Madre de Rosario Ponce afirma que a ella le gustan los 

dramas” 

Extensión 96 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible detectar la inclusión de una (01) entrevista a la  

madre de Rosario Ponce. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“… ella también podría haber sido…” – Verbo en modo 

condicional de conjetura. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de mínima extensión que cuenta con un (01) solo 

fenómeno especulativo. No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 104 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 22 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 22 de septiembre del 2011 a las 13:20. 

Link https://ojo.pe/actualidad/padre-de-ciro-castillo-se-somete-a-

un-prueba-de-adn-93625-noticia/  

Contexto Se informa que el padre del joven desaparecido se sometió a 

una prueba de sangre por pedido de la fiscal María del Rosario 

Lozada, quien es la encargada de la investigación. 

Titular “Padre de Ciro Castillo se someterá a una prueba de ADN” 

Extensión 83 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

No es posible apreciar la inclusión de entrevistas. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de mínima extensión que no cuenta con ningún tipo de 

evidencia especulativa. No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 105 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 23 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 23 de septiembre del 2011 a las 12:00. 

Link https://ojo.pe/actualidad/ciro-castillo-ahora-realmente-se-

esta-investigando-para-llegar-a-la-verdad-93757-noticia/  

Contexto El padre de Ciro considera que el trabajo que hace la nueva 

fiscal María del Rosario es mucho mejor que el trabajo que 

hacía el anterior fiscal Zegarra. No duda que esta vez se estén 

aproximando cada vez más hacia la verdad. 

Titular “Ciro Castillo: “Ahora realmente se está investigando para 

llegar a la verdad”” 

Extensión 126 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del estudiante desaparecido.  

Conteo de verbos 

especulativos 

No es posible detectar verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No es posible detectar fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó un (01) término que promueve la especulación: 

“… en torno al presunto asesinato de…” – Término que 

expresa presunción y no un hecho corroborado. Se considera 

como una evidencia especulativa. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa que cuenta con un (01) solo 

fenómeno especulativo. Nuevamente el diario vuelve a dar 

voz al entorno más íntimo del estudiante. No requiere de 

mayor análisis. 
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Tabla 106 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 23 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 23 de septiembre del 2011 a las 12:30. 

Link https://ojo.pe/actualidad/prueba-de-adn-a-padre-de-ciro-

castillo-fue-por-precaucion-93759-noticia/  

Contexto La fiscal que investiga el caso descarta haber encontrado un 

cadáver y asegura que la prueba de sangre que se le tomó al 

padre de Ciro fue solo por precaución. 

Titular “Prueba de ADN a padre de Ciro fue por precaución” 

Extensión 107 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a María 

del Rosario Lozada, fiscal que investiga el caso.  

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de corta extensión que carece de fenómenos 

especulativos, por lo que no requiere de mayor análisis. 
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Tabla 107 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 23 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 23 de septiembre del 2011 a las 13:30. 

Link https://ojo.pe/actualidad/fiscal-de-caso-ciro-descarta-

hallazgo-de-cadaver-93762-noticia/  

Contexto La fiscal encargada del caso niega que las pruebas de sangre 

a las que se sometió el padre de Ciro respondan al hallazgo de 

un cuerpo. Menciona que son simples diligencias. 

Titular “Fiscal de Caso Ciro descarta hallazgo de cadáver” 

Extensión 190 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a María  

del Rosario Lozada, fiscal encargada del caso. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de corta extensión que carece de 

evidencias de especulación, por lo que no requiere de mayor 

análisis. 
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Tabla 108 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 24 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 24 de septiembre del 2011 a las 14:20. 

Link https://ojo.pe/actualidad/celular-de-rosario-ponce-es-

analizado-por-fiscal-y-agentes-de-tecnologia-93880-noticia/  

Contexto Se reporta que la fiscal encargada del caso estuvo en las 

instalaciones de la Dirincri para revisar el celular de Rosario 

Ponce con agentes de alta tecnología. 

Titular “Celular de Rosario Ponce es analizado por fiscal y agentes 

de tecnología” 

Extensión 89 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

No es posible apreciar la inclusión de entrevistas. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de mínima extensión que no cuenta 

con fenómenos especulativos. No requiere de mayor análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/actualidad/celular-de-rosario-ponce-es-analizado-por-fiscal-y-agentes-de-tecnologia-93880-noticia/
https://ojo.pe/actualidad/celular-de-rosario-ponce-es-analizado-por-fiscal-y-agentes-de-tecnologia-93880-noticia/


 

173 

 

Tabla 109 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 26 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 26 de septiembre del 2011 a las 11:25. 

Link https://ojo.pe/actualidad/padre-de-ciro-cree-que-existen-

contradicciones-entre-rosario-y-su-madre-94109-noticia/  

Contexto A pesar de no haber podido acceder al documento oficial, el 

padre de Ciro cree que existen contradicciones entre las 

declaraciones de Rosario y su madre; por lo que pide se 

investigue más el caso. 

Titular “Padre de Ciro cree que existen contradicciones entre Rosario 

y su madre” 

Extensión 160 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del joven desaparecido.  

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de corta extensión que carece de evidencias 

especulativas. Está basada en su totalidad en las declaraciones 

del padre de Ciro. No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 110 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 27 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 27 de septiembre del 2011 a las 11:00. 

Link https://ojo.pe/actualidad/ciro-castillo-caso-del-joven-se-

archivaria-el-30-de-octubre-94219-noticia/  

Contexto La fiscal encargada del caso sostiene que el 30 de octubre se 

vence el plazo de 120 días para las investigaciones, por lo que 

se archivaría el caso.  

Titular Ciro Castillo: Caso del joven se archivaría el 30 de octubre. 

Extensión 94 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a 

Rosario Lozada Sotomayor, de la segunda fiscalía provincial 

penal corporativo. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron vernos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de mínima extensión que no cuenta con fenómenos 

especulativos. No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 111 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 28 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 28 de septiembre del 2011 a las 10:50. 

Link https://ojo.pe/actualidad/doctor-ciro-retomara-la-busqueda-

de-su-hijo-94365-noticia/  

Contexto El padre de Ciro comenta que la salud de su esposa está 

mejorando y por eso ya se encuentran preparando maletas 

para retornar al Valle del Colca, donde seguirán buscando a 

su hijo desaparecido hace casi seis meses. 

Titular “Doctor Ciro Castillo retomará la búsqueda de su hijo” 

Extensión 79 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del estudiante desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de mínima extensión que carece de 

evidencias especulativas. Se continúa observando la 

tendencia de Ojo por solo darle voz al entorno más familiar e 

íntimo de Ciro Castillo. No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 112 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 29 de septiembre del 2011. 

 

Fecha de publicación 29 de septiembre del 2011 a las 20:39. 

Link https://ojo.pe/ciudad/dos-mas-en-caso-ciro-94557-noticia/  

Contexto Se maneja una nueva teoría de que hay dos personas más 

implicadas en la desaparición del estudiante. Serían estas 

personas quiénes habrían ayudado a tomar las fotos y, 

además, habrían ocultado la evidencia borrando ciertas 

imágenes de la memoria de la cámara digital. Padre de Ciro 

afirma que peritos de alta tecnología ya están analizando la 

cámara. 

Titular “Dos más en caso Ciro” 

Extensión 397 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Juan de Dios Medina Aparicio, abogado del  

padre de Ciro Castillo. 

La segunda a Ciro Castillo-Rojo, padre del estudiante  

desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectaron tres (03) verbos especulativos: 

“… eso sería importantísimo para…” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

“… quienes habrían acompañado a Ciro…” – Verbo en modo 

condicional de conjetura. 

“… en 24 o 48 horas estaría viajando…” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de gran extensión que cuenta 

con un total de tres (03) fenómenos especulativos. Esta nota 

está basada casi en su totalidad en las declaraciones del padre 

de Ciro y el abogado que defiende sus propósitos. Una vez 

más, el medio de comunicación (web) muestra su evidente 

posición respecto al caso dando voz únicamente a personas 

cercanas al entorno del joven desaparecido, como lo son el 

padre y el abogado. Ya son varias notas en las que se viene 

observando este patrón de comportamiento. 
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Tabla 113 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 02 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 02 de octubre del 2011 a las 10:37 

Link https://ojo.pe/actualidad/caso-de-ciro-castillo-rojo-podria-

ser-archivado-94868-noticia/  

Contexto A casi seis meses de la desaparición del joven, José Peláez 

Bardales, fiscal de la Nación, asegura que el caso de Ciro 

podría ser archivado si es que no se encuentra el cuerpo del 

delito.  

Titular “Caso de Ciro Castillo podría ser archivado” 

Extensión 115 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a José Peláez Bardales, el fiscal de la Nación. 

La segunda a Ciro Castillo-Rojo, padre del joven extraviado. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectaron dos (02) verbos especulativos: 

“… podría ser archivado si es que …” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

“… el caso se podría archivar provisionalmente…” – Verbo 

en modo condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de corta extensión que cuenta con un total de dos (02) 

fenómenos especulativos. Continúa Ojo dándole voz 

únicamente al entorno más cercano de Ciro, dejando en claro 

su posición como medio de comunicación. No requiere de 

mayor análisis. 
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Tabla 114 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 03 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 03 de octubre del 2011 a las 10:15. 

Link https://ojo.pe/actualidad/se-recuperaron-8-fotos-de-la-

camara-de-rosario-que-fueron-eliminadas-95000-noticia/  

Contexto María Chilo, especialista en informática, asegura que se 

pudieron recuperar las fotos eliminadas de la cámara digital 

de Rosario Ponce.  

Titular “Se borraron 8 fotos de la cámara de Rosario que fueron 

eliminadas” 

Extensión 107 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a María 

Chilo, especialista en seguridad informática. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“… con las que podrían ellos destruir…” – Verbo en modo 

condicional de atenuación.  

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de corta extensión que carece 

de fenómenos especulativos, por lo que no requiere de mayor 

análisis. 
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Tabla 115 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 03 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 03 de octubre del 2011 a las 17:06. 

Link https://ojo.pe/actualidad/padre-de-ciro-castillo-no-vamos-a-

archivar-tan-facilmente-este-caso-95021-noticia/  

Contexto El padre de Ciro sostiene que el archivamiento del caso no 

ocurrirá tan fácil y por eso pide a la PNP y a la Fiscalía 

continuar con la búsqueda, poniendo mayor empeño y fuerza. 

Titular “Padre de Ciro Castillo: “No vamos a archivar tan fácilmente 

este caso”” 

Extensión 108 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del estudiante desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“La justicia debería poner todo el esfuerzo…” – Verbo en 

modo condicional de atenuación. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de corta extensión que cuenta 

con un (01) solo fenómeno especulativo. Está basada en su 

totalidad en las declaraciones del padre de Ciro Castillo, por 

lo que se repite el patrón mencionado en reiteradas ocasiones 

por parte del portal web de Ojo. 
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Tabla 116 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 04 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 04 de octubre del 2011 a las 12:01. 

Link https://ojo.pe/ciudad/ciro-castillo-rojo-es-un-delito-haber-

borrado-las-fotos-95133-noticia/  

Contexto Se informa que agentes de la Divindat-Dirincri recuperaron 

ocho fotos de la cámara de Rosario Ponce, las cuales fueron 

tomadas luego de la fecha en que ella y Ciro se extraviaron en 

el Valle del Colca en Arequipa. 

Titular “Ciro Castillo-Rojo: “Es un delito haber borrado las fotos”” 

Extensión 228 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Mario Chilo, gerente del laboratorio Forense 

Virus. 

La segunda a Ciro Castillo-Rojo, padre del estudiante 

desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de regular extensión que no 

cuenta con fenómenos especulativos de ningún tipo. Sin 

embargo, hay dos puntos que tomar en cuenta: 

El primero es que nuevamente se observa el patrón de 

comportamiento por parte de Ojo al solo darle voz al entorno 

más íntimo y familiar de Ciro. Esto es algo que se viene 

observando en reiteradas notas y merece ser resaltado. 

El segundo es la forma en que empiezan el texto: “¿Fotos 

claves?”. Esta pregunta evidencia su posición respecto al caso 

y contribuye con la especulación.  
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Tabla 117 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 05 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 05 de octubre del 2011 a las 09:18. 

Link https://ojo.pe/actualidad/padre-de-ciro-castillo-nos-parece-

extrano-el-borrado-de-las-fotos-95280-noticia/  

Contexto El padre de Ciro asegura que Rosario Ponce tiene motivo 

oculto que debe investigarse, al haber borrado fotos de su 

cámara digital cuando se encontraba en el Colca con su hijo. 

Titular “Padre de Ciro Castillo: “Nos parece extraño el borrado de las 

fotos”” 

Extensión 99 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del joven desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“… en donde podría encontrarse perdido…” – Verbo en 

modo condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de mínima extensión que cuenta con 

un (01) solo fenómeno especulativo. Está basada en las 

declaraciones del padre del muchacho. Se repite el patrón. 
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Tabla 118 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 05 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 05 de octubre del 2011 a las 21:34. 

Link https://ojo.pe/ciudad/seguiremos-buscando-a-mi-hijo-95319-

noticia/  

Contexto Tras haberse cumplido seis meses desde la desaparición de 

Ciro, su padre no pierde las esperanzas de encontrar su 

cuerpo. Él, junto a su otro hijo, están acompañando a los 

rescatistas en las labores de búsqueda. 

Titular ““Seguiremos buscando a mi hijo”” 

Extensión 149 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del joven extraviado. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectaron dos (02) verbos especulativos: 

“… hoy otro grupo los reemplazaría” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

“…donde presumen podría encontrarse el cuerpo…” – Verbo 

en modo condicional de rumor 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó un (01) verbo que promueve la especulación: 

“…donde presumen podría encontrarse el cuerpo…” – 

Término que expresa presunción. Se considera como parte de 

la especulación. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de mínima extensión que cuenta con 

tres (03) fenómenos especulativos. Está basada en las 

declaraciones del padre del muchacho. Se repite el patrón. 
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Tabla 119 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 06 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 06 de octubre del 2011 a las 11:15. 

Link https://ojo.pe/actualidad/ciro-castillo-topos-intensifican-

busqueda-en-nuevas-rutas-95419-noticia/  

Contexto Una brigadista mexicana indica que el cuerpo de Ciro Castillo 

podría estar en los acantilados de la Fortaleza de Chimpa y no 

donde Rosario Ponce indicó. 

Titular “Ciro Castillo: Topos intensifican búsqueda en nuevas rutas” 

Extensión 85 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Carol 

Chaman, una de las brigadistas mexicanas. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó (01) un verbo especulativo: 

“… podría estar en los acantilados de la…” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mínima extensión que cuenta con un (01) 

solo fenómeno especulativo. No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 120 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 09 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 09 de octubre del 2011 a las 14:15. 

Link https://ojo.pe/actualidad/padre-de-ciro-castillo-preparado-

para-nueva-busqueda-95805-noticia/  

Contexto Padre de Ciro está en Arequipa junto a su familia y diversos 

rescatistas para iniciar una nueva búsqueda en el Valle del 

Colca. Asegura no perder la esperanza de encontrar pronto el 

cuerpo de su hijo. 

Titular “Padre de Ciro Castillo preparado para nueva búsqueda” 

Extensión 174 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del estudiante desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de corta extensión que no cuenta con 

evidencias especulativas. Está basada en su totalidad en las 

declaraciones del padre del muchacho. Se repite el patrón. 
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Tabla 121 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 10 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 10 de octubre del 2011 a las 10:48. 

Link https://ojo.pe/actualidad/rosario-ponce-podria-regresar-al-

colca-para-buscar-a-ciro-95929-noticia/  

Contexto El abogado de Rosario Ponce informa que su defendida está 

pensando en la posibilidad de regresar a Arequipa para 

participar en las actividades programadas por el Ministerio 

Público. 

Titular “Rosario Ponce podría regresar al Colca para buscar a Ciro” 

Extensión 77 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a 

Miguel Cabrera, abogado de Rosario Ponce. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectaron dos (02) verbos especulativos: 

“… tendría en mente regresar a Arequipa…” – Verbo en 

modo condicional de rumor. 

“… la que podría ser la última búsqueda…” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mínima extensión que cuenta con dos 

(02) fenómenos especulativos en total. Vale recalcar que es 

una de las pocas veces en que el medio de comunicación (Ojo) 

da voz a alguien del entorno cercano de Rosario Ponce. En 

este caso, su abogado. 
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Tabla 122 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 11 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 11 de octubre del 2011 a las 08:16. 

Link https://ojo.pe/ciudad/y-arranca-la-busqueda-96051-noticia/  

Contexto Se informa que la una nueva ruta de búsqueda inició desde las 

04:00 am. En la nota se informa cuáles serán los caminos que 

seguirán y quiénes estarán participando con el fin de encontrar 

el cuerpo de Ciro Castillo. 

Titular “Y arranca la búsqueda” 

Extensión 201palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

No es posible apreciar la inclusión de entrevistas. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectaron dos (02) verbos especulativos: 

“… el caso podría ser archivado al no existir…” – Verbo en 

modo condicional de rumor. 

“El hallazgo del cuerpo revelaría cuál fue…” – Verbo en 

modo condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mediana extensión que cuenta con dos 

(02) fenómenos especulativos. Sirve más como una especie 

de manual de ruta que seguirán los rescatistas implicados en 

la búsqueda de Ciro. No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 123 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 11 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 11 de octubre del 2011 a las 10:20. 

Link https://ojo.pe/actualidad/hoy-11-de-octubre-sera-la-ultima-

busqueda-de-ciro-castillo-96056-noticia/  

Contexto Se informa que la una nueva ruta de búsqueda inició desde las 

04:00 am. En la nota se informa cuáles serán los caminos que 

seguirán y quiénes estarán participando con el fin de encontrar 

el cuerpo de Ciro Castillo. Es bastante parecida, por no decir 

igual, a la nota anterior. 

Titular “Hoy, 11 de octubre, será la última búsqueda de Ciro Castillo” 

Extensión 165 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

No es posible apreciar la inclusión de entrevistas. 

 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“… el caso podría ser archivado al no…” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mediana extensión que cuenta con un 

(01) solo fenómeno especulativo. Sirve más como una especie 

de manual de ruta que seguirán los rescatistas implicados en 

la búsqueda de Ciro. No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 124 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 11 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 11 de octubre del 2011 a las 11:38. 

Link https://ojo.pe/actualidad/madre-de-ciro-castillo-creo-que-mi-

hijo-fue-asesinado-96061-noticia/  

Contexto La madre de Ciro da una entrevista parala televisión en la que 

asegura que su hijo fue asesinado y pide a la fiscal encargada 

del caso descubrir qué ocurrió exactamente con su muchacho. 

Titular “Madre de Ciro Castillo: “Creo que mi hijo fue asesinado”” 

Extensión 169 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar una (01) entrevista a Rosario García, la 

madre de Ciro Castillo. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“… sería la última búsqueda de Ciro…” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de corta extensión que cuenta con un (01) 

solo fenómeno especulativo. Se repite el patrón de Ojo al 

darle voz al entorno más íntimo del joven desaparecido. En 

esta ocasión, su madre. No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 125 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 14 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 14 de octubre del 2011 a las 10:35. 

Link https://ojo.pe/actualidad/padre-de-ciro-castillo-continuara-

busqueda-de-manera-independiente-96451-noticia/  

Contexto El padre de Ciro comenta en una entrevista que, así se 

detengan las labores de búsqueda, el continuará liderando un 

grupo independiente que lo ayude a encontrar a su hijo. 

Titular “Padre de Ciro continuará búsqueda de manera 

independiente” 

Extensión 82 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del estudiante desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota de mínima extensión que no cuenta con fenómenos 

especulativos. Se basa, nuevamente, en las declaraciones del 

padre de Ciro. Se repite el patrón. No requiere mayor análisis. 
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Tabla 126 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 16 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 16 de octubre del 2011 a las 09:39. 

Link https://ojo.pe/actualidad/fiscales-no-creen-que-rosario-haya-

sobrevivido-sola-en-el-colca-96677-noticia/  

Contexto Se informa que la diligencia fiscal que se cumplió en días 

pasados no dio resultados positivos en cuanto al hallazgo de 

Ciro, pero sirvió para establecer que Rosario no pudo 

sobrevivir sola durante nueve días. 

Titular “Fiscales no creen que Rosario haya sobrevivido sola en el 

Colca” 

Extensión 180 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a una  

fuente 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

Se detectó una (01) fuente anónima: 

“La fuente fue clara al señalar que en este caso…” – Fuente 

anónima simple. No se menciona su identidad ni nada 

respecto a ella, por lo que se considera como tal. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó un (01) término que promueve la especulación: 

“… sino un posible homicidio de Ciro…” – Término que 

expresa probabilidad. Se considera como especulación. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de mediana extensión que 

cuenta con dos (02) fenómenos especulativos. Resulta curioso 

ver que casi la mitad de la nota se basa en lo que dice “una 

fuente” que jamás es revelada. No requiere mayor análisis. 
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Tabla 127 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 16 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 16 de octubre del 2011 a las 10:40. 

Link https://ojo.pe/actualidad/padre-de-ciro-castillo-cuenta-que-

hace-15-anos-no-consume-alcohol-96681-noticia/  

Contexto El padre del joven le responde a Rosario Ponce, tras haberlo 

acusado de ser un alcohólico y pegarle a su esposa. Él niega 

tajantemente estas acusaciones y aduce que ella lo hace para 

despistar la investigación. 

Titular “Padre de Ciro cuenta que hace 15 años no consume alcohol” 

Extensión 70 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro 

Castillo-Rojo, padre del muchacho desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mínima extensión que no cuenta con 

fenómenos especulativos de ningún tipo. Se repite el patrón 

de Ojo al darle voz únicamente al entorno familiar de Ciro. 

No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 128 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 16 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 16 de octubre del 2011 a las 12:24. 

Link https://ojo.pe/actualidad/rosario-ponce-cuenta-que-ciro-

castillo-se-drogaba-96687-noticia/  

Contexto Se dan a conocer las declaraciones que Rosario Ponce dio ante 

la cámara GS en un programa dominical. En ella, Rosario 

revela que la relación de Ciro con su familia no era buena. 

Titular “Rosario Ponce cuenta que Ciro Castillo se drogaba” 

Extensión 85 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a 

Rosario Ponce, principal sospechosa de la desaparición de  

Ciro Castillo. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de mínima extensión que 

carece de fenómenos especulativos. No requiere de un mayor 

análisis. 
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Tabla 129 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 16 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 16 de octubre del 2011 a las 14:29. 

Link https://ojo.pe/actualidad/madre-de-ciro-castillo-niega-mala-

relacion-entre-ciro-y-su-padre-96694-noticia/  

Contexto Madre de Ciro concede una entrevista en la que niega de 

forma rotunda que la relación de su hijo y esposo sea mala, tal 

como afirmó Rosario Ponce ante la policía. 

Titular “Madre de Ciro niega mala relación entre Ciro y su padre” 

Extensión 71 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a 

Rosario García Caballero, la madre de Ciro. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de mínima extensión que no cuenta 

con fenómenos especulativos. No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 130 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 16 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 16 de octubre del 2011 a las 22:09. 

Link https://ojo.pe/actualidad/sigan-investigando-96741-noticia/  

Contexto Madre de Ciro Castillo expresa su desacuerdo con la 

culminación de la investigación sobre la desaparición de su 

hijo. Pide a las autoridades que sigan investigando hasta llegar 

a conocer la verdad. 

Titular ““Sigan investigando”” 

Extensión 57 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a  

Rosario García Caballero, madre de Ciro. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó un (01) término que promueve la especulación: 

“… sobre el posible asesinato de…” – Término que expresa 

posibilidad y no un hecho corroborado. Se considera como 

parte de la especulación. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mínima extensión que cuenta con un (01) 

solo fenómeno especulativo. Se repite el patrón de conducta 

por parte de Ojo al solo dar voz al entorno familiar de Ciro 

Castillo. En este caso, su madre. 
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Tabla 131 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 16 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 16 de octubre del 2011 a las 22:09. 

Link https://ojo.pe/ciudad/veran-si-polo-con-sangre-es-de-ciro-

96743-noticia/  

Contexto Se analizará un polo con sangre que fue hallado en la casa 

(criadero de cuyes) del minero Tito Lupa, quien es acusado 

de haber ayudado a Rosario Ponce a sobrevivir.  

Titular “Verán si polo con sangre es de Ciro” 

Extensión 244 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a una  

fuente de la Fiscalía de Arequipa. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

Se detectó una (01) fuente anónima: 

“… según informó una fuente de la Fiscalía…” – Fuente 

anónima especialista. No se menciona su nombre, por lo que 

se considera como tal. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de regular extensión que 

cuenta con un (01) solo fenómeno especulativo. Vale resaltar 

que más de la mitad de la nota está basada en las declaraciones 

de una fuente anónima de la Fiscalía. No requiere de mayor 

análisis. 
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Tabla 132 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 17 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 17 de octubre del 2011 a las 10:08. 

Link https://ojo.pe/actualidad/rosario-ponce-critica-emision-de-

sus-pruebas-psicologicas-96809-noticia/  

Contexto Rosario Ponce brinda una entrevista para la televisión en la 

que se muestra indignada tras que se dieran a conocer sus 

pruebas psicológicas, pues considera que estas debieron 

mantenerse en absoluta reserva. 

Titular “Rosario Ponce critica emisión de sus pruebas psicológicas” 

Extensión 86 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a 

Rosario Ponce, principal sospechosa en el caso. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de mínima extensión que carece de 

fenómenos especulativos. No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 133 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 17 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 17 de octubre del 2011 a las 12:13. 

Link https://ojo.pe/actualidad/padres-de-ciro-castillo-califican-a-

rosario-ponce-de-mitomana-96817-noticia/  

Contexto Los padres de Ciro califican a Rosario de mitómana y 

aseguran que su hogar no era un lugar de constantes peleas, 

tal y como afirmó la muchacha en su manifestación. 

Titular “Padres de Ciro Castillo califican a Rosario Ponce de 

mitómana” 

Extensión 115 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Rosario García, madre del joven. 

La segunda a Ciro Castillo-Rojo, padre del joven. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de corta extensión que no cuenta con 

fenómenos especulativos. Se repite el patrón por parte de Ojo 

al dar voz únicamente al entorno más íntimo del joven 

desaparecido. No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 134 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 17 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 17 de octubre del 2011 a las 14:52. 

Link https://ojo.pe/actualidad/fiscal-investigara-como-video-de-

analisis-de-ponce-termino-en-la-tv-96826-noticia/  

Contexto Se informa que la fiscal pedirá que se realice un proceso 

administrativo para saber por qué el video del análisis 

psicológico de Rosario Ponce terminó siendo emitido por un 

programa de televisión. 

Titular “Fiscal investigará cómo video de análisis de Ponce terminó 

en la TV” 

Extensión 90 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a María del Rosario Lozada, fiscal que investiga 

el caso de la desaparición de Ciro Castillo. 

La segunda a Rosario Ponce, principal sospechosa en el caso. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de mínima extensión que carece de 

fenómenos especulativos. No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 135 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 18 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 18 de octubre del 2011 a las 08:14. 

Link https://ojo.pe/ciudad/ella-ira-a-la-carcel-96933-noticia/  

Contexto Ojo entrevista a una reconocida vidente peruana con el fin de 

vislumbrar el futuro que le depara a Rosario Ponce. 

Titular ““Ella irá a la cárcel”” 

Extensión 234 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a 

Mónica Galliani, conocida vidente peruana. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de regular extensión que no cuenta con 

fenómenos especulativos de ningún tipo. Sin embargo, no 

pueden dejar de resaltarse ciertas frases o palabras que el 

medio (Ojo) utiliza en la redacción de la nota. En primer 

lugar, tilda la última declaración de Ponce de “controvertida” 

con lo cual está asumiendo un juicio de valor. Además, 

considera que ella “embarró” al desaparecido Ciro con esas 

últimas declaraciones; con lo que vuelve a hacer evidente y 

concisa su posición frente al caso. Por otro lado, no puede 

dejarse pasar el hecho de que Ojo entrevista a una vidente para 

sustentar y apoyar sus propias opiniones sobre Rosario Ponce. 

Vale recordar que no es la primera vez que hace esto. En una 

nota anterior, se apoyó en las declaraciones de un chamán con 

el mismo propósito de desprestigiar a una de las partes. Es así 

que cada vez su posición respecto al caso es más notoria. 
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Tabla 136 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 19 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 19 de octubre del 2011 a las 10:08. 

Link https://ojo.pe/actualidad/pedazo-de-tela-con-sangre-no-era-

de-ciro-castillo-97061-noticia/  

Contexto Tras un análisis respectivo, se comprueba que el polo con 

sangre encontrado en la casa de Tito Lupa Condori no 

contenía la sangre de Ciro Castillo; sino la de un animal.  

Titular “Pedazo de tela con sangre no era de Ciro Castillo” 

Extensión 84 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

No es posible apreciar la inclusión de entrevistas. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informática de mínima extensión que no cuenta con 

ningún fenómeno especulativo. No requiere de mayor 

análisis. 
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Tabla 137 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 20 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 20 de octubre del 2011 a las 12:42. 

Link https://ojo.pe/ciudad/topos-habrian-encontrado-el-cuerpo-de-

ciro-castillo-97205-noticia/  

Contexto Pese a que la búsqueda oficial de Ciro terminó, se reporta que 

los brigadistas mexicanos habrían encontrado el cuerpo de 

Ciro Castillo. La fiscal del caso, así como su familia, se 

dirigen a la zona para confirmar o desmentir la noticia. 

Titular “Topos habrían encontrado el cuerpo de Ciro Castillo” 

Extensión 117 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a una 

fuente confiable. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectaron tres (03) verbos especulativos: 

“… habrían encontrado el cuerpo…” – Verbo en modo 

condicional de conjetura. 

“… se estaría movilizando hacia la zona…” – Verbo en modo 

condicional de conjetura. 

“… estaría viajando en las próximas horas hacia…” – Verbo 

en modo condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

Se detectó una (01) fuente anónima: 

“Fuentes confiables aseguraron a Ojo…” – Fuente anónima 

simple. No se revela su identidad ni la implicancia que tiene 

el caso, por lo que se considera como tal. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de corta extensión que cuenta 

con un total de cuatro (04) fenómenos especulativos. Resulta 

llamativo que toda la nota esté basada en la información 

brindada por una fuente completamente anónima, que solo es 

presentada como confiable. Es por esa razón que los verbos 

encontrados en el texto se encuentran en modo condicional, 

generando así una mayor especulación respecto al suceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojo.pe/ciudad/topos-habrian-encontrado-el-cuerpo-de-ciro-castillo-97205-noticia/
https://ojo.pe/ciudad/topos-habrian-encontrado-el-cuerpo-de-ciro-castillo-97205-noticia/


 

202 

 

Tabla 138 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 20 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 20 de octubre del 2011 a las 14:28. 

Link https://ojo.pe/actualidad/fiscal-y-peritos-viajan-al-bomboya-

para-confirmar-hallazgo-de-ciro-castillo-97211-noticia/  

Contexto Se informa que la fiscal encargada del caso, junto a peritos de 

criminalística, se encuentran camino a la zona donde los topos 

mexicanos habrían encontrado el cadáver de Ciro Castillo. 

Titular “Fiscal y peritos viajan al Bomboya para confirmar hallazgo 

de Ciro Castillo” 

Extensión 114 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

No es posible apreciar la inclusión de entrevistas. 

 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“… serían de Ciro Castillo…” – Verbo en modo condicional 

de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de corta extensión que cuenta con un (01) 

solo fenómeno especulativo. La información se deriva de un 

tweet publicado por la Fiscalía de la Nación. No requiere de 

mayor análisis. 
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Tabla 139 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 20 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 20 de octubre del 2011 a las 14:47. 

Link https://ojo.pe/actualidad/topa-de-mexico-buenas-noticias-

para-el-peru-97212-noticia/  

Contexto Caroll Chaman, brigadista mexicana, da una breve 

declaración en la que asegura hay buenas noticias para el país, 

respecto al posible hallazgo de Ciro Castillo. 

Titular “Topa de México: “Buenas noticias para el Perú”” 

Extensión 47 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Carol 

Chaman, brigadista de México. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“… habría sido hallado en la…” – Verbo en modo 

condicional de conjetura. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó un (01) término que promueve la especulación: 

“… en referencia al posible hallazgo de Ciro…” – Término 

que expresa posibilidad, más no un hecho confirmado. Se 

considera como parte de la especulación. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mínima extensión (de hecho, la más 

pequeña hasta el momento) que cuenta con un total de dos 

(02) fenómenos especulativos. No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 140 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 20 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 20 de octubre del 2011 a las 15:42. 

Link https://ojo.pe/actualidad/video-caroll-chaman-sobre-ciro-el-

peru-va-celebrar-97214-noticia/  

Contexto La brigadista mexicana no quiere dar mucha información, 

pero dice que es casi confirmado que el cuerpo encontrado es 

el de Ciro; por lo que el Perú va a celebrar. 

Titular ““Caroll Chaman sobre Ciro: “El Perú va celebrar”” 

Extensión 110 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a Caroll 

Chaman, brigadista de México. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó un (01) término que promueve la especulación: 

“… y posiblemente encontró el cuerpo de Ciro…” – Término 

que expresa probabilidad y no un hecho confirmado. Se 

considera como parte de la especulación. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de corta extensión que cuenta 

con un (01) solo fenómeno especulativo. Está basada 

únicamente en las declaraciones de la brigadista mexicana. 

No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 141 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 20 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 20 de octubre del 2011 a las 16:00. 

Link https://ojo.pe/actualidad/padre-de-ciro-castillo-sobre-

hallazgo-faltan-diligencias-por-completar-97215-noticia/  

Contexto Ciro Castillo-Rojo prefiere no mostrarse esperanzado ante el 

posible hallazgo de su hijo. Prefiere que primero se hagan las 

diligencias y se determine si el hallazgo encontrado está 

relacionado con su hijo. 

Titular “Padre de Ciro sobre hallazgo: “Faltan diligencias por 

completar”” 

Extensión 182 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible detectar la inclusión de una (01) entrevista a Ciro  

Castillo-Rojo, padre del joven desaparecido. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectaron dos (02) términos que promueven la 

especulación: 

“… ante la noticia del posible hallazgo del cuerpo…” – 

Término que expresa posibilidad, más no algo concreto. Se 

considera como parte de la especulación. 

“… probablemente una prenda…” – Término que expresa 

probabilidad. Se considera como especulación. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Es una nota informativa de corta extensión que cuenta con un 

total de dos (02) fenómenos especulativos. Se basa en su 

totalidad en las declaraciones del padre de Ciro. No requiere 

mayor análisis. 
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Tabla 142 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 21 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 21 de octubre del 2011 a las 09:40. 

Link https://ojo.pe/actualidad/rosario-ponce-sobre-hallazgo-de-

ciro-seria-una-tranquilidad-97324-noticia/  

Contexto Rosario declara ante las cámaras que espera que fiscalía 

confirme que el cadáver hallado sea el de su ex pareja Ciro 

Castillo, pues eso representaría una tranquilidad para todos. 

Titular “Rosario Ponce sobre hallazgo de Ciro: “Sería una 

tranquilidad”” 

Extensión 134 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a  

Rosario Ponce, principal acusada en la desaparición de Ciro. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectó un (01) verbo especulativo: 

“… sería un regocijo y una tranquilidad…” – Verbo en modo 

condicional de rumor.  

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de corta extensión que cuenta 

con un (01) solo fenómeno especulativo. Está basada en su 

totalidad en las declaraciones de Rosario Ponce. No requiere 

de mayor análisis. 
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Tabla 143 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 21 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 21 de octubre del 2011 a las 10:18. 

Link https://ojo.pe/actualidad/humala-ofrece-helicoptero-para-

rescatar-posible-cuerpo-de-ciro-castillo-97326-noticia/  

Contexto El presidente de la República ofrece enviar uno de los 

helicópteros del Estado para efectuar el rescate de lo que 

podría ser el cuerpo de Ciro Castillo. El padre y su abogado 

se muestran agradecidos por el gesto. 

Titular “Humala ofrece helicóptero para rescatar posible cuerpo de 

Ciro Castillo” 

Extensión 87 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera al abogado del padre de Ciro Castillo. 

La segunda a Ciro Castillo-Rojo, padre del joven extraviado. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó un (01) término que promueve la especulación: 

“… para recoger el supuesto cuerpo…” – Término que 

expresa suposición y no un hecho confirmado. Se considera 

como parte de la especulación. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de corta extensión que cuenta con un (01) 

solo fenómeno especulativo. No requiere de mayor análisis. 
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Tabla 144 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 21 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 21 de octubre del 2011 a las 11:06. 

Link https://ojo.pe/actualidad/rosario-ponce-yo-dije-que-ciro-

estaba-por-la-zona-de-las-mochilas-97329-noticia/ 

Contexto Rosario Ponce asegura que ella siempre dijo que Ciro estaba 

por la zona de las mochilas, pues fue ese el lugar donde se 

separaron.  

Titular “Rosario Ponce: “Yo dije que Ciro estaba por la zona de las 

mochilas” 

Extensión 128 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista a 

Rosario Ponce, principal sospechosa en el caso. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se pudo detectar un (01) verbo especulativo: 

“… sí podría estar en el lugar de las mochilas…” – Verbo en 

modo condicional de modestia o cortesía. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

Se detectó un (01) término que promueve la especulación: 

“… el posible hallazgo del cuerpo de su ex pareja…” – 

Término que expresa posibilidad y no algo concreto. Se 

considera de naturaleza especulativa. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de corta extensión que cuenta con un total 

de dos (02) fenómenos especulativos. Se basa únicamente en 

la declaración de Rosario Ponce. No requiere mayor análisis. 
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Tabla 145 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 21 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 21 de octubre del 2011 a las 12:20. 

Link https://ojo.pe/actualidad/hermano-de-ciro-castillo-aun-cree-

que-rosario-ponce-es-culpable-97333-noticia/  

Contexto El hermano de Ciro brinda una entrevista en la que insiste en 

su teoría de que Rosario es responsable de la desaparición de 

su hermano. Pide se le siga investigando. 

Titular “Hermano de Ciro aún cree que Rosario es culpable” 

Extensión 95 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista al  

hermano de Ciro Castillo. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Nota informativa de mínima extensión que carece de 

fenómenos especulativos, por lo que no requiere de un mayor 

análisis. 
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Tabla 146 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 21 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 21 de octubre del 2011 a las 17:23. 

Link https://ojo.pe/actualidad/caso-ciro-helicopteros-que-

trasladaran-a-peritos-se-encuentran-en-arequipa-97348-

noticia/  

Contexto Actualización de las noticias anteriores en las que se informa 

que los helicópteros que trasladarán a los peritos hacia la zona 

donde está el cadáver ya se encuentran en Arequipa. Por lo 

que el rescate se dará en las próximas horas. 

Titular “Caso Ciro: Helicópteros que trasladarán a peritos se 

encuentran en Arequipa” 

Extensión 95 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de una (01) entrevista al 

Presidente de la Junta de Fiscales en Arequipa. 

Conteo de verbos 

especulativos 

No se detectaron verbos especulativos. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de mínima extensión que no 

cuenta con fenómenos especulativos de ningún tipo. Es una 

nota de actualización sobre el último hallazgo. No requiere de 

mayor análisis. 
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Tabla 147 

Análisis de la nota informativa publicada en Ojo.pe el 21 de octubre del 2011. 

 

Fecha de publicación 21 de octubre del 2011 a las 18:22. 

Link https://ojo.pe/ojo-videos/caso-ciro-rescatistas-que-hallaron-

el-cuerpo-en-el-colca-cuentan-los-detalles-97349-noticia/  

Contexto Los rescatistas que hallaron el cadáver de Ciro cuentan cómo 

fue el descubrimiento y que están a la espera de los resultados 

oficiales, aunque están seguros que se trata de él, pues las 

características físicas son las del difunto. 

Titular “Caso Ciro: Rescatistas que hallaron el cuerpo en el Colca 

cuentan los detalles” 

Extensión 250 palabras. 

Inclusión de 

entrevistas 

Es posible apreciar la inclusión de dos (02) entrevistas: 

La primera a Christian Tataje, líder mayor del grupo 

Soluciones Verticales. 

La segunda a Ángel Pacco, otro de los rescatistas que trabajó 

en la búsqueda de Ciro Castillo en el Colca. 

Conteo de verbos 

especulativos 

Se detectaron dos (02) verbos especulativos: 

“…al parecer sería del estudiante Ciro…” – Verbo en modo 

condicional de rumor.  

“… el cadáver sería el de Ciro…” – Verbo en modo 

condicional de rumor. 

Conteo de fuentes 

anónimas 

No se detectaron fuentes anónimas. 

Conteo de otros 

términos 

No se detectaron otros términos. 

Comentario con 

análisis general de la 

nota informativa 

Se trata de una nota informativa de medina extensión que 

cuenta con un total de dos (02) fenómenos especulativos. Es 

como una especie de recuento de información que ya se 

publicó en notas anteriores. No requiere de mayor análisis. 
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