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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “Análisis del Tratamiento Periodístico de la Información Política en las 

Noticias del Diario Perú.21 Durante las Elecciones Presidenciales 2016. Caso: Keiko 

Fujimori”. Es importante, porque determina el contenido de la información política en las 

noticias de Perú.21, identifica las fuentes periodísticas que intervienen en la noticia de la 

información política y analiza el uso de los recursos gráficos en la noticia sobre el grupo político 

Fuerza Popular durante la segunda vuelta de las elecciones políticas generales 2016. 

El tipo de investigación fue cualitativa y el método utilizado fue hermenéutico, el cual buscó: 

comunicar, interpretar y comprender los mensajes y significados no evidentes en los textos. El 

instrumento que se utilizó fue la ficha de análisis de información, y se analizaron 26 noticias 

políticas de Perú.21, durante la segunda vuelta de Keiko Fujimori, entre el 11 de abril al 1 de 

junio de 2016. En consecuencia, este análisis demostró que El Diario Perú.21 detalló de manera clara 

las propuestas de Keiko Fujimori, así como el debido y necesario empleo de las fuentes que hablaron a 

favor y en contra de la candidata. También, se le dio mayor importancia a la información que a los 

recursos gráficos, sin embargo cuando se hacen usos de estas ilustraciones el diario favorece a la 

candidata mostrando su lado profesional y humano.  

 

 

Palabras Claves: Contenido informativo y fuentes periodísticas 
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ABSTRACT 

 

The present thesis entitled "Analysis of the Journalistic Treatment of the Political Information 

of the Newspaper Perú.21 During the Presidential Elections 2016. Case: Keiko Fujimori". This 

research is important, because it has as specific objectives: a) Determine the content of political 

information in the news of Peru.21, and b) Identify the journalistic sources that intervene in the 

news of the political information and identify the use of resources graphics in the news about 

the political group Fuerza Popular during the second round of the general political elections 

2016. 

The type of research is qualitative and the method used is hermeneutic, which seeks to lead: 

communicate, translate, interpret and understand the messages and meanings not evident in the 

texts. The instrument used was the information analysis sheet, and 26 political news from Peru 

were analyzed.21, during the second round of Keiko Fujimori, between April 11 to June 1, 

2016. Consequently, this analysis showed that the Peru.21 Newspaper clearly detailed Keiko 

Fujimori's proposals, as well as the due and necessary use of the sources that spoke for and 

against the candidate. Also, information was given more importance than graphic resources, 

however when using these illustrations, the newspaper favors the candidate by showing her 

professional and human side. 

 

Keywords: Informative content and journalistic sources 
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PRESENTACIÓN 

 
 

La presente investigación tiene como finalidad analizar las noticias, en relación a la buena y 

mala práctica del uso del contenido de la información política, las fuentes de información 

política y los recursos gráficos, los cuales han servido para descubrir si El Diario Perú.21, ha 

podido llegar al lector de manera clara, veraz y precisa, durante las elecciones presidenciales, de 

abril a junio de 2016, en el caso: Keiko Fujimori. 

 
En la presente investigación se eligió analizar esencialmente al mensaje, los antecedentes, el 

contenido electoral, las proyecciones y la infografía que se han incluido en la noticias durante 

el período electoral 2016.Es decir, estos componentes se emplea como medio necesario para 

estudiar las declaraciones y acciones de los actores cercanos a la candidata del partido Fuerza 

Popular. 

 
Este análisis se ha dividido en cuatro capítulos. En el primer capítulo, se habló sobre la situación 

problemática, en las que se analizó las noticias. Se incluyó la formulación del problema y la 

justificación del estudio, asimismo se resaltaron los antecedentes que están relacionados con el 

tema. 

 
En el capítulo II, se desarrolla el Marco Teórico, donde se exponen los conceptos sobre la 

información política, los antecedentes del contenido político, las proyecciones, los 

protagonistas, los actores y los testigos de la información, el grado de protagonismo entre los 

actores políticos en la información periodística. También se analizaron las fuentes públicas y 

las privadas, los recursos gráficos y la infografía periodística. 

 
El capítulo III, se definió el diseño metodológico de la investigación y la ficha de análisis que 

se formuló a las noticias de diario Perú.21. 

El capítulo IV, muestra los resultados y discusión de los cuadros de análisis que fueron 

aplicados, analizados y contrastados con la teoría. Finalmente, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Realidad Problemática 

1.1.1. Situación Problemática 

Vela (2006), en su publicación titulada: La Actuación de los Medios y la 

Construcción del Escenario Político. Este menciona que el problema de la 

información periodística se logra ver en todo el mundo por la falta de 

profesionalismo que existe por parte de los medios escritos al brindar 

información inmediata, que deja interrogantes por parte del lector sobre la noticia 

y una mala imagen en los diarios que se hacen llamar serios y, más aún, si se 

habla de un candidato político, al analizar su vida familiar, social y profesional. 

Canel (2006) indica que al observar el contenido en los diarios de España, como 

el País y el ABC, se ha obtenido un debido tratamiento de la información sobre 

los temas que se refieren a la política. Sin embargo, entre la década del 2000 – 

2010, la presencia de un criterio profesional sobre temas políticos descendió en 

un 40%. 

RPP noticias (2016) informa sobre la reacción de los medios periodísticos 

internacionales como El País de España y Emol de Chile al referirse a la 

candidatura de Keiko Fujimori como: “La hija del autócrata bendita que quiere 

ser presidenta en el nombre del padre”. 
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Vich (2016) señala que la prensa en el Perú no ha evolucionado, ya que aún se 

encuentra en aquellas épocas cuando solo se investigaba temas políticos en 

tiempos de crisis, pero hoy esto ha cambiado, pues el modo de pensar de los 

lectores no es el mismo y su perspectiva de ver a la política no es por consiguiente 

igual. Por eso, los medios más que mostrar lo bueno y lo malo de la noticia, ellos 

deben de preocuparse en vivir la investigación política, es decir, indagar en lo que 

realmente le interesa a la población. 

Para el investigador, Vich, este estudio aporta un mejor panorama a los medios 

internacionales en el ámbito de la información política y teniendo como punto 

de referencia a la agrupación político ́ Fuerza Popular´. Tomando en cuenta a estas 

aclaraciones, podemos realizar un juicio, para formular los ítems en el 

instrumento de la ficha de análisis del contenido de la información.  

Vargas (2011) indica que en el ámbito nacional, la información política en los 

diarios es un elemento de suma importancia en un país, del cual se habla mucho 

de los candidatos presidenciales, pero se analiza muy poco de ellos. Esto se debe 

a la falta de dedicación que tienen los diarios al no incluir en sus noticias 

información que recuerden a los lectores el pasado de los políticos, ya sea 

información buena o mala con respecto a ellos. Además, es necesario añadir en 

la estructura del texto conectores que ayuden a comprender mejor el contenido, 

y así tener en cuenta el espacio reducido que emplean los diarios para publicar.  

Benel (2011) añade que ningún periodista del país se debería sentir aludido, 

debido a su trayectoria, sin embargo, los comunicadores se convierten en presas 

fáciles, en tiempos de elecciones, pues no hay mejor estrategia de un candidato 

que cubrirse en un hombre de prensa para ganar popularidad a través de los medios 

escritos. Tal es el caso de Patricia Montero y José Jara, periodistas de el Diario 

El Comercio, los cuales fueron despedidos por oponerse a apoyar a la candidata 

Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales.  

Los diarios deben manejar la información de manera imparcial, lo cual genera 

en el lector estabilidad o inestabilidad, confianza y desconfianza, pero la mayoría 

de periódicos en el Perú se inclinan por los partidos de derecha como lo es Fuerza 

Popular 
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Según Vela (2006), los periódicos El Comercio y La República suelen   

entrevistar en la primera vuelta electoral a fuentes cercanas al partido. En 

cambio, en la segunda vuelta la información es más específica. Es decir, se habla 

sobre las propuestas o del pasado del candidato, debido a las críticas que este 

recibe de sus adversarios. Estos dos cambios se realizan sobre la base de una 

contextualización temática, la cual busca reforzar o contrarrestar la imagen que 

los opositores se generan entre ellos mismos, tal es el caso, del tan común 

calificativo que realizó Pedro Pablo Kuczynski a Keiko Fujimori, tras calificarla 

como “candidata de los ricos”.  

Estos estudios nos sirven para recordar cuáles son las debilidades de nuestros 

diarios locales, así como para saber sobre la falta de credibilidad y las posturas 

que toman algunos medios para ganar más lectores en tiempos de elecciones. 

Estos aspectos sirven para determinar los objetivos específicos de nuestro 

estudio, los cuales nos guiarán para poder establecer los contenidos del mismo 

marco metodológico.  

Los diarios del ser contienen publicaciones sobre las últimas elecciones. En los 

medios escritos de Lima como por ejemplo Peru.21, se empeñan en escriben diez 

veces más información sobre corrupción política, en cambio diarios de 

Lambayeque como La Industria solo en tres ocasiones.  

La información política en los principales diarios del Perú no tiene una base 

histórica que permita un contraste entre lo pasado con los hechos actuales.  

La investigación en el Perú es casi imperceptible por la poca capacidad de los 

diarios para indagar más a fondo sobre el político cuestionado a través de 

documentos y archivos noticiosos. Por ello, la importancia de realizar un análisis 

del tratamiento periodístico de la noticia política durante las elecciones 2016, 

como fue la campaña de la candidata Keiko Fujimori. 

 

 
1.1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo fue el tratamiento periodístico de la información política en las noticias 

de El Diario Perú.21 durante las elecciones 2016. Caso: Keiko Fujimori? 
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1.1.3. Justificación e importancia 

El análisis es importante para la Escuela de Comunicación de la Universidad 

Santo Toribio de Mogrovejo, porque el contenido del material político será un 

referente de estudio para los estudiantes interesados en el campo del Periodismo 

Político. 

La presente investigación tiene relevancia social, porque permite realizar la 

investigación periodística, a través del análisis del tratamiento político de la 

noticia que se destacará a través del método hermenéutico aplicado en las 

elecciones políticas generales 2016. 

El estudio es práctico, porque a través del análisis de la información política 

registrada en los medios se podrá encontrar el valor o los elementos positivos para 

destacar su influencia en el ejercicio periodístico, y en el caso de los temas 

negativos, para advertir lo que no se debe hacer. 

Este trabajo de investigación posee valor teórico para la Escuela de 

Comunicación, porque ésta dispondrá de la herramienta metodológica necesaria 

para que los alumnos comprendan la información periodística sobre política. 

 

1.1.4. Objetivos  

1.1.4.1. Objetivo general  

Analizar el tratamiento periodístico de la información política de 

El Diario Perú.21 durante las elecciones presidenciales 2016.  

Caso: Keiko Fujimori. 

1.1.4.2. Objetivos específicos. 

 Determinar el contenido de la información política en las noticias de El 

Diario Perú.21. 

   Identificar las fuentes periodísticas que intervienen en las noticias de la 

información política. 

 Analizar el uso de los recursos gráficos en la noticia sobre el grupo 

político Fuerza Popular durante la segunda vuelta de las elecciones 

políticas generales 2016. 
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CAPÍTULO II 

    MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco de Referencia del Problema 

2.1.2. Antecedentes 

Corvaglia (2009) de la Facultad de Ciencias Sociales, desarrolló la investigación para 

obtener el Doctorado, titulado La Cobertura de los Periódicos de Campaña Electoral 

en la Prensa Gráfica Argentina. Los casos de Clarín y la Nación de 1989 y 2003.  

En esta investigación el autor planteó, como objetivo general, al estudio de la 

información que difundió la Prensa Argentina durante la campaña electoral 

presidencial. Especialmente, se analizaron las coberturas de las elecciones 

presidenciales de 1989 y 2003 en los dos principales diarios argentinos: La Nación y 

Clarín. 

La tesis menciona que el rol de los medios informativos durante las campañas 

electorales fue la de un actor político más, pues promueve a ciertos candidatos: a su 

vez están lejos de impulsar la pluralidad de voces y opiniones e incluso desapareció 

a algunos candidatos como parte de sus estrategias. Además, el autor relacionó a los 

políticos y periodistas durante los procesos electorales, los cuales cambiaban cada año 

a medida que avanzaba la mediatización de la política. La cobertura de la 

comunicación en este país cambió, pues pasó de ser pasiva y descriptiva a ser más 

activa e interpretativa. 
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Este trabajo sirve para comparar El Diario Perú.21 con la prensa Argentina, ya que 

esta tesis también se encargó de explorar el vínculo que existe entre los recursos 

gráficos y la actividad política. 

López (2001), de la Universidad de Valencia, desarrolló su investigación para 

obtener el Doctorado, titulado Comunicación Electoral y Formación de la Opinión 

Pública. Las Elecciones Generales del 2000 en la Prensa Española. En esta 

investigación el autor planteó, como objetivo específico, a la opinión pública como 

una de las herramientas que demanda de un proceso complejo del cual se recibe 

información, que requiere de diversas condiciones para lograr obtener buenos datos. 

El investigador utilizó un modelo que parte de dos puntos paralelos: por un lado se 

utilizó un proceso metodológico en el análisis de la información que sirve para 

obtener datos cuantitativos y así posicionar los cuatro periódicos estudiados. 

Después, el autor de la tesis utilizó instrumentos cualitativos que contrastan con el 

análisis del discurso, este tiene como finalidad obtener ejemplos de los recursos 

gráficos, según el nuevo contenido analizado. La situación problemática de esta tesis 

fue: ¿Hasta qué punto la prensa responde a las opiniones de la población? 

El autor identificó la información periodística a través de las líneas ideológicas 

marcadas por la empresa mediática, y obtuvo como resultados la intervención 

periodística, la cual se encontró que los intereses particulares que fueron anulados por 

los investigadores con respecto al valor formativo de la opinión pública. 

Olmo (2003), de la Universidad Complutense de Madrid, desarrolló su investigación 

para obtener el Doctorado, titulada Medios de Comunicación y Campañas de 

Propaganda Electoral: Las Elecciones Autonómicas en Andalucía. El autor planteó, 

como uno de los objetivos específicos, a la tribuna para generalizar a toda la 

comunidad sobre el conocimiento de la actividad política; de este modo el 

investigador logró observar cómo la propaganda queda transformada en información. 

Este trabajo se basó en distintas fuentes. Por un lado, se remitió como fuente 

hemerográfica y videográfica referidas a la propaganda electoral a través de los 

medios de comunicación. El autor planteó la interrogante: ¿Cómo se han influenciado 

los medios y políticos? 

Asimismo, el autor concluyó que los medios que cubrieron y asimilaron las 

elecciones andaluzas resultaron complicados, por la dificultad que entraña 

desmenuzar día a día su información y su percepción sobre las campañas electorales. 
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Así pues, todo lo que fue anotado, respondió en ocasiones a tendencias generales sobre 

cómo se comporta la población ante esos procesos. 

Munguía (2006), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desarrolló su 

tesis para obtener el título de Licenciado en Comunicación Social, titulada Consumo 

de Medios de Comunicación y la Construcción de la Imagen de los Partidos Políticos 

en Jóvenes Universitarios. Esta buscaba, como objetivo específico, identificar el tipo 

de información política a través de los jóvenes universitarios en los medios de 

comunicación masiva y la manera en que influye el consumo más mediático en el 

ejercicio de su ciudadanía. 

El segundo objetivo específico de esta tesis fue determinar el grado de interés de los 

jóvenes universitarios por la información política en contextos no electorales y por 

su participación en la política. Mientras que el tercer objetivo de esta tesis fue 

determinar qué tan importante es la información política en los medios frente a otros 

factores sociales que influyen en el comportamiento de los jóvenes universitarios en 

la participación ciudadana, como la militancia partidaria. 

Se consideró que los jóvenes universitarios difundirán, en los medios de 

comunicación, a los partidos políticos, con contenidos asociados a la corrupción, 

violencia, sospecha de algo oculto, personificación, desideologización, similitudes 

en las propuestas, confrontación, extrema concentración en los mismos partidos y en 

los políticos de siempre, un sistema político cerrado a la participación, escándalo, 

espectacularidad e impunidad, entre otros. Con la investigación, los autores 

descubrieron que los jóvenes crearon una imagen de los políticos, gracias a los medios 

de comunicación. 

Vera (2013), de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en su investigación 

para obtener el título de Licenciado en Comunicación Social, titulada El Periodismo 

de Investigación Frente a los Hechos de Corrupción en el Congreso. Caso: Elsa 

Canchaya y Cecilia Anicama. El autor planteó, como objetivo, evaluar el rol social 

que cumple el periodismo de investigación en el poder Legislativo, que es fiscalizar 

y dar solución a los problemas. 

El problema que se formuló es ¿Cuál es el rol social que cumple el periodismo de 

investigación en nuestro medio? Además, el autor sostuvo que su tesis utilizó como 

base el caso de Cecilia Anicama, congresista denunciada por ofrecer ilegalmente, a 

través de su empresa, señales de cable. Para este caso, se analizaron ocho noticias que  
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reveló el Diario El Comercio. 

Tapia (2016), de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en su investigación para 

optar el título de Licenciada en Periodismo, titulada El Juicio Mediático en el 

Periodismo Político Peruano. Caso Petroaudios. El autor planteó como objetivos 

específicos: comprender la racionalidad del ´juicio mediático´ y aproximar un 

planteamiento inicial de este como fenómeno periodístico, analizar el proceso que 

llevó al tratamiento periodístico de los petroaudios a generar un juicio mediático con 

relación a los hechos y los actores involucrados durante la campaña electoral del 

2010; identificar la racionalidad que permite legitimar este tipo de ejercicio 

periodístico en el campo político por parte de los periodistas y cuál es la valoración 

que hacen de este proceso. 

El investigador demostró que los petroaudios sí construyeron un ejercicio 

periodístico dentro de la prensa política y este ´juicio mediático´ se reflejó en la 

manera en que Jaime Bayly expuso los audios obtenidos de manera ilegal, resaltó y 

repitió las frases más ´jugosas´ dichas por Lourdes Flores, que terminaron opacando 

los temas realmente importantes de los audios. 

Sánchez y Bravo (2008), de la Universidad Señor de Sipán, desarrollaron su 

investigación para obtener el título de Licenciado en Comunicación Social, titulada 

Propuesta de Comunicación Política para los Partidos Políticos en los Comicios 

Electorales del Distrito de Pomalca. Dicho estudio buscaba como objetivos 

específicos: estudiar los antecedentes teóricos sobre la Comunicación Política, 

verificar el nivel de conocimiento de los pobladores sobre los planes de gobierno de 

los candidatos, analizar la Comunicación Política empleadas por partidos políticos 

en comicios electorales del Distrito de Pomalca y plantear estrategias de 

comunicación política para los partidos políticos de dicha población.  

Los investigadores se basaron en el carácter propositivo, porque estuvo diseñado a 

través de una propuesta de comunicación política, para lo cual se planteó una nueva 

estrategia cualitativa; porque se priorizó el estudio de las cualidades de los sujetos de 

análisis y se logró una aproximación a las situaciones sociales y políticas tras 

explorarlas. Este trabajo se elaboró luego de haber observado y analizado el conflicto 

político que viven los pobladores del Distrito de Pomalca. 

Tuvo como resultado que el partido político necesitó de la confiabilidad, y para 

lograr eso, requirió de los medios de comunicación, para que la ciudadanía 

reconociera y supiera por qué partido votar. 
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Esquivel y Olivera (2010), de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 

en su tesis para obtener el grado de Licenciado en Comunicación, titulada Análisis 

del Tratamiento Periodístico de la Campaña Política Municipal para la Alcaldía de 

Lima en el Año 2010, a través de los reportajes publicados por La Revista Caretas. 

Caso: Lourdes Flores Nano y Susana Villarán de la Puente. Los investigadores 

plantearon como objetivos específicos: la profundidad periodística, el estudio la 

objetividad en el tratamiento periodístico y, por último, distinguir los recursos de 

apoyo utilizados en los reportajes publicados en la revista Caretas durante el periodo 

de la campaña política municipal para la Alcaldía de Lima en el año 2010. 

El método que se utilizó fue cualitativo, el cual permitió identificar la naturaleza de 

una realidad social a través de un registro narrativo. La investigación tuvo como 

modelo fenomenológico y el tipo de investigación fue descriptivo, porque el 

resultado de la investigación indicaba cuál era la situación de las candidatas a través 

de la descripción exacta de sus actividades. La investigación tenía como escenario 

a la revista Caretas. 

En esta investigación se mostró la profundidad periodística de la campaña, se 

estudió la objetividad en el tratamiento periodístico y se distinguieron los recursos 

de apoyo, a través del reportaje. Los instrumentos que se utilizaron fueron los 

cuestionarios, las entrevistas a expertos, el análisis documental y se elaboró un 

instrumento validado por los especialistas. 

Vásquez (2013), de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, desarrolló 

su investigación para obtener el grado de Licenciado en Comunicación, titulada 

Tratamiento Periodístico del Tema de Corrupción de los Medios de Comunicación, 

Lambayeque – 2012. Dicha investigación plantea una matriz de análisis: para 

evaluar el tratamiento que dieron los medios de comunicación. Además, se 

analizaron los contenidos periodísticos en los medios de comunicación de la Región 

Lambayeque sobre los temas de corrupción, de esta manera la autora reconoció: los 

indicadores sociales, la cobertura periodística de los medios de comunicación y 

organizó la experiencia en un informe. 

El método que se utilizó en el presente estudio fue el descriptivo – analítico, ya que 

parte de una realidad objetiva para relacionar las características encontradas y se 

continuó después con la comparación de dimensiones e indicadores entre los grupos 

de estudio. En cuanto a su situación problemática, este está relacionada en el 
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tratamiento periodístico que dan los medios de comunicación de la Región de 

Lambayeque a las noticias sobre la corrupción. Consideraron como principal ente 

noticioso a los actores del delito, más no al delito en sí. 

Finalmente, este trabajo de investigación sirve para mantener informada a la 

población sobre las propuestas del partido político Fuerza Popular, con respeto a 

sus acciones y decisiones de Keiko Fujimori. 

También, porque evitará generar confusión a la población, sobre la candidata Keiko 

Fujimori durante los comicios electorales. 

Además, esta investigación sirve para orientar a la población, sobre el concepto que 

se tiene de los partidos políticos, mediante la información periodística, los 

antecedentes y las proyecciones que se han analizado. 

 

2.2. Fundamentos Teóricos 

 Teorías de los efectos en las audiencias ( 1989) 

El investigador, Rodrigo Alsina, menciona que esta teoría consiste en conocer 

cuáles son las reacciones del público frente a las propuestas mediáticas con el 

objeto de obtener los claves para conducir el comportamiento de las masas. 

Se ha considerado esta teoría, porque guarda relación con las reacciones de las 

personas frente a las propuestas de los candidatos, a través de la información 

política de los diarios, las cuales inducen al público a través de estímulos 

externos a seguir a cierto partido político o rechazarlo. 

 Teoría de las diferencias individuales (1957) 

Festigen explica que en la presente teoría los individuos evalúan sus propias 

opiniones y capacidades mediante la comparación con ideas de otras personas, 

con el fin de reducir la incertidumbre en esos ámbitos, y de esta manera 

aprender a definirse uno mismo del resto de individuos.  

Las diferencias individuales tienen relación con la información política, 

porque los lectores seguirán al candidato cuyos mensajes en los diarios le 

brinden mayor confianza, de acuerdo a sus intereses y necesidades personales. 
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  Corriente de los usos y gratificaciones (1940) 

El investigador, Lazarsfeld, manifiesta que esta teoría parte de la idea de que 

todas las personas tienen ciertas necesidades que buscan permanentemente 

satisfacer. En este sentido, los massmedia brindarían cierto tipo de 

gratificaciones que harían posible la satisfacción de estas necesidades. 

Esta teoría es dirigida a aquellas personas que se encuentran con ciertas dudas 

y preocupaciones de ser engañados e inducidos. Por eso, muchos de estos 

individuos leen los periódicos para comparar las propuestas de los diferentes 

partidos políticos. 

      Teoría de los efectos limitados (1960) 

La doctora, Martínez, precisa que el investigador se basa en la sociedad, porque 

esta tiene la capacidad de seleccionar e interpretar los mensajes que los medios 

emiten. Por tanto, esta selección estaría sometida a los hábitos de recepción y 

percepción de cada individuo. 

Esta teoría tiene relación con el trabajo, porque, en este caso, El Diario Perú.21 

no puede presionar a los lectores en sus decisiones, pues se correría el riesgo 

de perder el mercado de las grandes audiencias. Debido a que el individuo no 

posee toda la información, empezará a entender y contrastar el contenido de la 

información a través de su entorno. 

Estas cuatro bases teóricas se citaron, porque con ellas se busca entender como 

los lectores de Péru.21, reaccionan ante los datos de la información política, 

pues cada persona posee distintos conceptos cuando se habla de Fujimori.
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2.2.1. Periodismo Político 

2.2.1.1. Periodismo especializado en política 

Salvador (2013) subraya que el periodismo político, en particular, constituía el 

núcleo de la profesión. Con respecto a esto Zygmunt Bauman denomina la 

modernidad sólida y líquida, la cual si es llevada al ámbito de la información política, 

nos estamos refiriendo a una sociedad centrada en el Estado, pero que en una 

sociedad moderna esto no puede permanecer importante por mucho tiempo.  

Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, la política funcionaba como 

una plataforma central de la sociedad. El periodista especializado en política era 

en aquel entonces respetado profesionalmente hablando, porque se le consideraba 

como un medio representativo de los asuntos públicos más importantes. 

Según Enguix (2013), el periodismo político exige del informador un nivel de 

especialización diferente del resto de áreas temáticas del periodismo: 

economía, cultura, deporte, internacional o incluso social. Y consideramos que 

la especialización del periodismo político exige que el periodista tenga un nivel 

de conocimiento de la realidad, que requiere también datos específicos de esta 

área, los cual se relaciona directamente con los criterios que también se deben 

manejar al momento de redactar una noticia.  

 
2.2.2. Información Política 

2.2.2.1. Concepto 

Guevara (2009) menciona que los medios pueden tener material informativo 

interesante, pero si estos no son manipulados correctamente con información 

seleccionada y procesada con un criterio racional, estos corren el riesgo de 

quedarse en simples datos y no en una noticia relevante sobre noticias que se 

refieran a política.  

 

2.2.2.2. Mensajes de la información política 

Para Yanes (2009), el mensaje comprende todo lo que el presidente, los altos 

funcionarios y el gobierno en su conjunto hacen o dicen. Sin embargo, hay que 

diferenciar su importancia, por ejemplo, si en las campañas electorales las 

palabras son más importantes que los hechos, en el gobierno las palabras no valen 
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nada frente a las acciones. Para el común de los ciudadanos el presidente no es 

elegido para quejarse de la situación, sino para resolver los problemas.  

Yanes (2009) menciona que la estrategia de comunicación del gobierno está 

unida a una táctica de acción. Las actividades del gobierno no son solamente 

inauguraciones de grandes obras. Lo es, ante todo, la actitud cotidiana del 

presidente. Su agenda es su principal mensaje de la cual se tiene en cuenta: a qué 

dedica su tiempo, con quienes se encuentra, en dónde está. Si aparece borracho 

en público, si nombra a un funcionario. Incluso, la vida privada del presidente y 

de su familia pasa a ser asunto público.  

El mensaje político debe llegar a cada segmento de la población con la misma 

idea y el lenguaje apropiado de la zona para que de esta manera la información 

sea comprendida por el lector. (Yanes, 2009). 

 

2.2.2.3. Situaciones para escribir el mensaje político 

Zamora (2011) menciona que es necesario mejorar un escrito convencional más 

simple. Puede haber situaciones estratégicas en las cuales sea necesario el 

empleo de palabras cultas, porque eso es lo que espera y entiende un determinado 

grupo de destinatarios. Por supuesto, la jerga y el burocratismo no deberían ser 

utilizados para deliberadamente confundir y alejar a los ciudadanos. También se 

debe tener en cuenta que el contenido, los términos, la organización, el tono y la 

extensión de los mensajes deben ser acertados para llegar a la audiencia y lograr el 

propósito buscado, el cual es informar con la verdad sobre el acontecer político.  

 

2.2.2.4. Característica del contenido electoral 

Según Casero (2008), la lucha, el encuentro, el enfrentamiento y la carrera son 

algunos de los términos de origen, sobre todo, deportivo que suelen utilizarse en 

las crónicas periodísticas para definir las actuales campañas. Por ejemplo, en el 

caso de las elecciones de la antigüedad, nunca han faltado los ingredientes 

teatrales y vistosos en las contiendas por el consenso popular. La metáfora, hoy 

muy común en la prensa italiana sobre al nombrar carrera hípica durante la 

lección del presidente Andrew Jacskon de Estados Unidos en 1828. 
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2.2.2.5. Proyecciones en el contenido de la noticia político 

Para Yanes (2009), los partidos y las instituciones públicas disponen de 

periódicos y revistas que realizan la comunicación directa con el ciudadano. 

Además, poseen un contenido ideológico que identifican al medio informativo. 

Estas publicaciones se realizan sin la mediación de un profesional. El objetivo 

que se pretende elaborar es siempre persuasivo y su dirección ideológica la 

comparten todos los que participan en el medio. Por ello, la estructura del 

mensaje se diseña en su totalidad atendiendo a este fin, es decir, debe contener 

un buen título, unos componentes gráficos y un texto elegido en su totalidad por 

el comunicador especializado en periodismo político.  

Parece poco indiscutible que una publicación que posee estas características no 

tenga la credibilidad que se le otorgue a un medio que es imparcial por no estar 

editado por una organización política o institución política. 

Un periódico publicado por una entidad con intereses partidistas se lee con la 

misma precaución que un anuncio publicitario, aunque la comunicación 

política siempre puede presumir que se hace en nombre del interés público, 

pero su contenido no es fundamentalmente informativo, sino que persigue una 

reacción de trascendencia social en el destinatario a través de un mensaje 

persuasivo. El receptor sabe – y lo acepta- que se trata de un medio que ha sido 

elaborado con una determinada intencionalidad. 

Yanes menciona que los medios informativos convencionales incluyen en la 

información política y a el artículo. Este género es utilizado por el periodista 

especializado, el cual elige todos los componentes del texto sin la intervención 

de la dirección del periódico, porque si no este limita el espacio del periódico al 

periodista, el cual posee de absoluta libertad de expresión. (Yanes, 2009, p. 39). 

 

2.2.2.6.  La prensa y la crónica política 

Mendoza (2015) explica que gracias a la prensa y a la crónica política se ha 

podido generar agentes sociales y culturales, los cuales la prensa periodística 

ofrece al público una variedad de información cultural, y así poder entablar una 

relación con los lectores. 
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“La lectura de los periódicos llamados importantes, legítimos, serios, de 

referencia o de reflexión se ha convertido en una de las formas para que un 

ciudadano ponga en manifiesto su integración, sus derechos y deberes que lo 

inviten a participar en la política y de ejercer realmente sus derechos de 

ciudadano” (Citado de Bourdieu. P, 2012, p.522). 

 

2.2.3. Fuentes de la Información Política 

2.2.3.1.Las fuentes del sistema político 

El sistema político es el conjunto de las instituciones políticas que constituyen 

la estructura de la vida gubernamental de un país, de este se forman tres poderes 

que distingue Montesquieu, estos son: el Parlamento (Congreso y Senado), el 

Gobierno (ministerios), y el Jefe del Estado. La comunicación que activan estos 

actores es de tipo institucional, siempre que sea expresión de las propias 

instituciones y no de las personas que desempeñan los cargos”. (Oster, 2009, p. 

25). 

Según Oster el área no institucional los conforma: los partidos políticos, así 

como los grupos de manifestantes que se preocupan por el gobierno y se dedican 

a convencen a los ciudadanos. La comunicación que activan estos actores es lo 

que suele llamar comunicación política. En pocas palabras, estamos hablando de 

partidista que se encuentran en libertad para manifestar sus pensamientos y de 

esta manera defender sus intereses como ciudadanos. (Oster, 2009, p. 25). 

La fuente es confiable según las veces que esta ha sido consultada, sin embargo 

en la práctica esto no es así, ya que el periodista quiere la primicia y obtener la 

informante de manera rápida, y el interrogante desea contar sin tener en cuenta la 

veracidad de los hechos. (O ´Brien. P, 2009). 

 
2.2.3.2. Fuentes informativas políticas según sus números de 

apariciones en la noticia 

Según López (2011) menciona que las fuentes informativas sirven para 

actualizar la noticia, la cual es protagonizada por el gobierno y movimientos 

políticos que se oponen a las acciones del Estado. En este proceso, también se 

incluye la cobertura de la interacción de los partidos entre sí o con grupos de 

movimientos sociales que no están relacionados a la política, aquí se incorpora, 
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también, la actividad parlamentaria y la movilización en las calles. Por ello, 

López (2011) descubre como primera aproximación la complejidad que plantea 

definir los campos de acción del periodismo político, puesto que se trata de una 

especialización que puede llegar a actuar en todos los campos temáticos de la 

actualidad informativa. El periodista político necesita conocer bien todos los 

ámbitos, donde se desarrollan siempre las acciones políticas, por ejemplo, 

lugares que manejan decisiones en cuanto a presupuesto, inmigración, sanidad y 

seguridad ciudadana.  

“Este contraste de datos refuerza la idea de la calidad y credibilidad informativa 

relacionada con el número de fuentes citadas sobre todo en aquellas áreas 

temáticas controvertidas o con diferentes versiones, como puede ser la 

corrupción. Así, los medios tradicionales sí siguen la premisa de la verificación 

a través del abundante uso de más de tres fuentes por noticia, pero en 

determinados momentos la información es exclusiva o confidencial, ya que se 

deja de lado las fuentes como criterios de calidad, y apuestan por los textos sin 

fuentes. En cambio, los medios de comunicación actual trabajan con menos 

fuentes, es decir, mayor número de informaciones con una sola fuente. (Nuria. 

P, 2016, p. 275). 

“Este resultado puede relacionarse con la distinción en el tratamiento informativo 

que realizan los medios entre las que consideran noticias, debido a su 

importancia, porque son consideradas  como confirmaciones con una sola fuente. 

Es decir, en aquellas informaciones sin aparente necesidad de contraste, la noticia 

informativa se construye a partir de una sola fuente, y se da por válida su 

publicación. Mientras, en aquellas informaciones que el medio considera que 

tienen mayor necesidad de confirmación o verificación, debido a su temática más 

conflictiva se acude y se ofrece una mayor variedad de fuentes”. (Nuria. P, 2016, 

p. 275). 

2.2.3.3. Los grupos opositores y fuentes figurantes en la noticia política   

Casero (2008) explica que las fuentes opositoras la conforman un conjunto de 

actores que acaparan al menos en cuatro ocasiones como fuentes informativas 

en cada uno de los medios que conforman la muestra de análisis. 

Según Lopez (2011), los actores figurantes se caracterizan por citar fuentes con 

cierto grado de visibilidad mediática, pues no aparecen ni una sola vez como 
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fuentes informativas en las noticias sobre la crisis dentro de un partido político. 

 

2.2.3.4. Relación entre los medios y las fuentes políticas 

Menéndez (2009) afirma que tanto el medio de comunicación como el gobierno 

tienen una obligación con el público, pues son entes poderosos. Aunque poseen 

una base de poder independientemente, cada poder necesita del otro, pero 

ninguno domina. 

Para Blohowiak, “los primeros conflictos entre el gobierno y el medio son sobre 

el candidato electo, mientras que el segundo se trata sobre los que no han sido 

elegidos. En cambio, no existe conflicto entre los medios, pues estos sí son 

consultados de manera constante por el público, que también se ven 

influenciados por el nivel de lectores que dicho diario posee¨. (Citado en 

Menéndez, 2009, p.19). 

 

2.2.3.5.  Fuentes Públicas: 

Segura y Vílchez (2012) indican que las fuentes tienen el deber de informar a los 

medios de comunicación, debido al cargo público que este ocupa, tanto en el 

poder ejecutivo, legislativo o judicial. 

Segura y Vílchez mencionan que si la información es de interés nacional, las 

autoridades tienen el deber de distribuir la información a todos los medios de 

comunicación, porque la población cuenta con derechos que avalan esta 

distribución de contenido. 

“En estas circunstancias, las autoridades que salieron a declarar deben explicar 

ante la población sobre las nuevas interrogantes que se generan a raíz de las 

declaraciones que ellos mismos han provocado, y para lograr una mejor 

explicación, los medios de comunicación recurren a nuevas fuentes para que la 

información sea mejor entendida y no simples rumores. Cabe precisar que existe 

un interés de las autoridades en recurrir a los periodistas, para que la población 

sepa del trabajo que está realizando. Sin embargo, estas fuentes se evitan en salir 

a declarar, cuando ven que están siendo investigados por problemas personales 

o de la propia institución a la que pertenecen”. (Citado en Echevarría, 2011, p. 

34). 

 



26  

 

2.2.3.5.1. Congreso de la República  

Según Gamarra (2017), el análisis de la elección de Congresistas de 

la República en nuestro país, constituye un tema importante tanto en 

la constitución como en el aspecto politológico, principalmente, 

porque El Congreso de la República ha manifestado un nivel de 

descrédito a su importancia en un Estado democrático, el cual hemos 

podido observar desde casos de violación y libertad laboral entre los 

trabajadores dentro del parlamento y entre los mismos congresistas. 

   

2.2.3.5.2. Defensoría del Pueblo 

“La Defensoría del Pueblo fue establecida desde 1993, bajo el poder 

de la constitución política del Perú. Esta institución apoya a la 

sociedad en proteger y promocionar los derechos fundamentales, así 

mismo impulsa a que el gobierno pueda ejercer la igualdad para 

todos los ciudadanos que habitan en ella”. (Castañeda, 2011, p.1). 

 

2.2.3.5.3. Jurado Nacional de Elecciones 

Según Aguilar (2002), el Jurado Nacional de Elecciones es un 

organismo constitucionalmente autónomo, encargada de garantizar 

el derecho de la población que desea elegir al candidato de su 

preferencia.  

 
2.2.3.6. Fuentes Privadas 

Segura y Vílchez (2012), denominan fuentes privadas a aquellas que cuentan 

con un número determinado de periodistas. Normalmente se informa en 

nombre propio, es decir, el diario no nombran el cargo que este ocupa y de 

esta manera las fuentes esquivan responsabilidades en las que se puedan ver 

involucrados. (Citado en Echevarría, 2011, p. 34). 

 

2.2.3.6.1. Partido Político Fuerza Popular 

Canzio (2016) afirma que el partido tuvo diferentes slogans en el 

trascurso los años. Este se inició con el nombre de “Cambio 90”, 
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presentándose después como “Vamos Vecino”; en 1998, “Nueva 

Mayoría”; en 1992, “Perú 2000”, “Sí Cumple”; en el 2005, Fuerza 

2011, hasta llegar a Fuerza Popular en el 2010.  

“La característica principal de esta organización es el liderazgo 

indiscutible de Keiko Fujimori, en quien el partido Fujimorista le ha 

brindado la confianza por ser la heredera política del expresidente 

Alberto Fujimori”. (Canzio, 2016). 

2.2.3.6.2. Ipsos Apoyo 

Según Lopez (2005), Ipsos ofrece a sus clientes un conocimiento 

único y de experiencia diversa que ayuda a que la organización se 

vuelva más creativa. 

López, también menciona que los socios ayudan a fomentar una 

cultura de colaboración y curiosidad, además esta empresa trata de 

reclutar personas de alto nivel que lo demuestran en su trabajo. 

 

2.2.3.7. El Periodista como fuente de observación y de testimonio 

Segura y Vílchez (2012) mencionan que existen dos métodos fundamentales para 

que el periodista obtenga información de los acontecimientos que son la 

observación y la participación. 

“El periodista es representante de sus lectores ante los hechos que ocurren y que 

ellos no pueden percibir directamente. Es decir, el periodista debe saber buscar 

la información. Para ello, es fundamental tener la capacidad de diferenciar lo 

esencial de lo que no es tan necesario y pasar de la observación a los hechos. Es 

decir, el comunicador debe poseer una capacidad perceptiva más profesional al 

momento de investigar e informar”. (Citado en Echevarría, 2011, p. 35). 

Segura y Vílchez (2012) manifiestan que la fuente testimonio es aquella que no 

declaran de sus propios actos, sino de los demás. No es representante oficial de 

esos actos, sino que es una fuente con menos prejuicios que los protagonistas o 

para sustituirlos cuando no están disponibles o, simplemente, no quieren hablar. 

Pero, también pueden involucrarse en los hechos. (Citado en Echevarría, 2011, 

p. 36). 
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2.2.4. Los Recursos Gráficos Referente en la Campaña Política 

2.2.4.1.  La imagen gráfica 

Hernández (2010) explica que la imagen es un componente principal de los 

medios de comunicación subjetivamente valorada por su alto poder de 

persuasión, cuyas funciones son las de trasmitir: credibilidad, sentimientos, 

ideas, valoraciones y representaciones. Además, el autor precisa que esta 

herramienta posee un componente que influye sobre aquellos que no tienen 

capacidad o interés para poder comprender ideas textualmente argumentadas.  

2.2.4.2. Dimensiones expresivas de la imagen en el periodismo 

Aguado precisa que la información gráfica sintetiza el contenido periodístico. 

Además, ofrece al lector elementos evidentes de la autenticidad y tiene gran 

poder de convicción, sin embargo, hay que ser objetivos y darle a la información 

gráfica no más valor que el que encierra. (Citado en García, 2004, p. 124). 

Moles y Costa indican que “La imagen es siempre la presencia verificable del 

texto que le acompaña” y mayormente se emplea cuando no se puede leer un 

texto. El diseño periodístico está compuesta por imágenes que entran en un 

nuevo contexto y comienzan a pertenecer a una nueva constelación de 

información. El “acontecimiento real” pasa a ser “documento fotográfico” que 

convierte a la imagen en “acontecimiento social”. (Citado en García, 2004, p. 

124). 

2.2.4.3. Definiciones de infografía de prensa: 

Ramos y Prado (2013) precisa que la infografía es una representación visual, que 

utiliza imágenes posibles de identificar, acompañadas de textos que explican la 

ilustración. Además, menciona que la única finalidad de la infografía es la de 

facilitar la comprensión de contenidos complejos mediante la publicación de 

gráficos de información con sentido completo. 

Marchino (2012) sostiene que la infografía es un medio ilustrativo de alto impacto 

visual, que permite la trasmisión no solo de información, sino también de 

conocimiento de manera rápida. (Citado por Díaz de Cerio, 2009, p. 23). 

Según Valero (2008), en el intento de una definición de infografía de la prensa 
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diaria aparecen serias dudas. La infografía es un recurso gráfico considerado por 

todos como una de las mejores herramientas para favorecer la supervivencia de 

la prensa escrita. Por este motivo, los profesionales y lectores tienen que ir 

acostumbrándose cada vez más al elemento de la cultura visual que se impone 

cada día más en la prensa escrita. 

 

2.2.4.4. Textos en la infografía 

En todas las infografías de prensa es de suma importancia los textos. Es 

considerado como un elemento diferenciador de la ilustración o la fotografía. 

 
2.2.4.5. Finalidad de la infografía periodística 

Ramos y Prado (2013) mencionan que la infografía no puede ser utilizada como 

elemento estilístico dentro de una noticia, debido a que tienen que cumplir su rol 

informativo de una manera más amena. La infografía no es un medio decorativo 

cuyo principal objetivo es la de convertir la información de la página de un diario 

en algo más ligero y dinámico, para que los lectores tengan una fácil 

comprensión de la noticia.   

Los investigadores mencionan que el objetivo principal de la infografía es la de 

informar de manera clara. (Citado en Malofiej, 2010, p. 53).  

Marchino (2012) afirma que la prioridad de un gráfico es informar y no 

entretener, pues la recarga de elementos puede hacer el diseño más atractivo, 

pero su comprensión más complicada. (Citado por Olmos, 2004). 

 

2.2.4.6. Alfabetización visual 

Marchino (2012) menciona que se deja de escribir para utilizar gráficos que 

llamen la atención, pero con poca información. La inquietud del mencionado 

catedrático no defiere de la realidad, pues muchos infografístas aprovechan los 

espacios asignados para dar mayor importancia a las imágenes. A veces son los 

propios redactores quienes solicitan grandes infografías como excusa para 

escribir poco. (Citado en Cantavella, 2007, p. 31). 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de investigación 

Enfoque Cualitativo 

“La investigación cualitativa trata de determinar la naturaleza de la realidad, su sistema y 

su estructura dinámica. El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica y la formulación de preguntas de investigación sirven como herramientas para el 

proceso de la interpretación”. (Hernández, 2014). 

Por ello, la presente tesis es cualitativa, porque se basa en analizar las noticias políticas y 

entrevistas del Diario Perú21, teniendo en cuenta varios aspectos como el contenido, la 

información, las fuentes y los recursos gráficos. 

 

3.2. Método hermenéutico 

Ortiz (2010) manifiesta que “el método hermenéutico sigue la línea de las observaciones 

presunciones, interpretaciones tentativas, expectativas y verificaciones de datos nuevos y 

evaluaciones, que dan acceso a más datos. Por ello, esta investigación contiene este 

enfoque, puesto que se basa en analizar la información y sus recursos periodísticos. Se 

determinó e identificó la información de El Diario Perú.21. 
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“La perspectiva se refiere a una actividad que aporta al mundo información sistematizada 

influyente en la mayoría de los investigadores; la perspectiva dinámica alude un conjunto 

de hechos, para explicar los fenómenos observados haciendo énfasis en el estado actual del 

conocimiento, el conjunto de leyes, teorías, hipótesis y principios”. (Muñoz, 2015, p. 222). 

 
3.3. Objeto de investigación 

De acuerdo a los criterios de inclusión, en la noticias sobre la segunda vuelta de Keiko 

Fujimori se informó más de ella en el mes de abril con 13 noticias, en el mes de mayo con 

11 noticias y en el mes de junio con una noticia. Se analizaron en total 25 noticias políticas 

que más destacaron sobre Keiko Fujimori, durante la segunda vuelta en las elecciones 

presidenciales 2016. 

En el mes de abril, se publicó sobre la propuesta de la candidatura de Keiko Fujimori y 

temas de la coyuntura. También se difundieron opiniones de su hermano y adversarios 

Además, hubo informaciones gráficas con respecto a encuestas. 

En el mes de mayo, se difundieron opiniones de Keiko Fujimori y mensajes en cuanto a 

temas políticos, sociales o debates entre PPK. También se detectaron diversas 

contradicciones en sus discursos. En este mes se expusieron temas familiares y 

acontecimientos durante los mítines de campaña. 

En cuanto, al mes de junio hubo información sobre la ligereza fujimorista, pues se 

encontraron declaraciones que defienden su imagen como candidata, pero también se 

mencionaron diferentes críticas con respecto a su elección reflejada en los gráficos.  

Con respecto, a los criterios de exclusión, no se mostraron fuentes que contrasten las 

imágenes, más importancia se le dio a las críticas que a las propuestas de los candidatos, 

por ejemplo, en el mes de abril solo se hablaba sobre la movilización Kiko No Va. También, 

no se empelaron muchos recursos gráficos y no se expuso sobre la vida privada de la 

candidata. 

 
3.4. Escenario de la investigación 

El escenario de la investigación es El Diario Perú.21. Este se encuentra a la venta desde el 

año 2002, posee secciones serias sobre política, sociedad, cultural y entretenimiento. 

El diario en la actualidad es dirigido por la abogada y periodista, Cecilia del Pilar 

Valenzuela Valencia, quien ha seguido una línea parcializada y derechista. Además, siempre ha 

trabajado en defesa de la minería.  
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En el 2012, el periódico logró 100 mil seguidores en Facebook. Su slogan que lo identifica 

es: “Perú.21, estar informado es estar un paso adelante”. La central de la empresa se 

encuentra ubicada en la Av. Canadá - Santa Catalina, en el distrito de La Victoria – Lima. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnica de recolección de datos 

Se utilizó la siguiente técnica: 

 
Análisis documental: 

“El análisis documental es una actividad que estimula el desarrollo del 

pensamiento y permite analizar textos y documentos desde su estructura, 

conocimientos, conceptos, información, temas relevantes que lo conforman. Como 

acción cognitiva, posibilita el resultado de la experiencia y la práctica cotidiana 

desde la reflexión analítica realizada con sentido crítico- transformador.” (Tania 

Peña Vera y Johann Pirella Morillo, 2006). 

 

3.5.2. Instrumento de recolección de datos 

Para la técnica de análisis documental se emplea el instrumento llamado ficha 

de análisis que se aplica en El Diario Perú.21 entre los meses de abril a junio de 

2016. El instrumento para la investigación fue validado por los periodistas: 

Ángel Vallejos Pasco y Oscar Guillermo Capuñay Terán. Para el estudio se tiene 

en cuenta los objetivos específicos, de tal manera que se desarrolla cuadros de 

investigación, donde se observa: la información política (modelos, 

características y elementos); fuentes (actores y protagonistas) y recursos gráficos 

(información, funciones y comparaciones gráficas).  
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 3.5.2.1. Ficha de análisis:  

Este instrumento tiene como objetivo analizar el tratamiento periodístico de la 

información  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Del 11 

de 

abril al 

01 

junio 

de 

2016 

Ítems 
Número de 

noticias 

observadas 

    

 

  Por qué               

 
    1 

 
 

 

 
 

 
 

 

  CONTENIDO     

   POLÍTICO 

¿Es claro el mensaje sobre las propuestas de 

Fuerza Popular mediante las citas textuales? 

  

 
    2 

¿Las propuestas de Fuerza Popular son 
claras según las proyecciones (a futuro) en la 

noticia política? 

  

 

    3 

¿Fuerza Popular responde a las críticas de sus 

adversarios de manera clara en las opiniones 

de la noticia política? 

  

 
   4 

¿Keiko Fujimori recuerda a Fuerza 2011 

como parte de su pasado político en los 
antecedentes de la noticia? 

  

 
   5 

¿Se emplean adecuadamente las citas en la 
información política durante las Elecciones 

Públicas Generales 2016? 

  

 
   6 

 

 

 

 

 

 

LAS FUENTES 

¿Qué fuentes públicas se emplean y qué 

fuentes privadas se ocultan en el mensaje 

político? 

  

 
   7 

¿Las fuentes que se utilizan explican de    
manera clara el mensaje político a través del 

contraste de fuentes? 

  

 
   8 

¿Existe relación contextual entre el contenido 

informativo y las fuentes públicas?  

  

 
   9 

¿Qué fuentes públicas declaran en contra de 

la candidatura y propuestas de Keiko 
Fujimori? 

  

 

   10 

¿Las fuentes públicas qué se utilizan tienen 

algún vínculo cercano a Keiko Fujimori? 

  

   
   11 

 

 

 

RECURSOS                  

GRÁFICOS  

¿La fotografía utilizada ayuda a comprender 

la información política?  

 

  

  
   12 

¿Los recursos gráficos se muestran a favor de 
Fuerza Popular de manera detallada?  

  

 
   13 

¿Se emplea infografía comparativa para 

entender la información política 
sobre la intención de voto hacia Keiko 

Fujimori?  

  

 

   14 

 

¿El Diario Perú.21 le da mayor importancia a 
la información periodística o a los recursos 

infográficos? 

  

 
 
   15 

¿Los organigramas comparativos, las tablas 

estadísticas, los gráficos circulares y lineales 

en la infografía ayudan a comprender la 
información política sobre Keiko Fujimori? 

  

Elaboración propia
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3.6. Procedimiento para la recolección de datos 

 

Vickery (1970) señaló que los métodos de recuperación, entre los que se cuenta el análisis 

documental, responden a tres necesidades informativas de los usuarios, en primer lugar, 

conocer lo que otros pares científicos han hecho o están realizando en un campo específico; 

en segundo lugar, conocer segmentos específicos de información de algún documento en 

particular; y por último, conocer la totalidad de información relevante que exista sobre un 

tema específico. 

 
3.7. Principios éticos 

En el presente trabajo no hay plagio, porque se ha centrado en aspectos de la realidad del 

periódico Perú.21. Estamos a favor de la privacidad y la dignidad de las fuentes que 

aparecen en el contenido político. 

La investigación analiza la información política en las noticias del Diario Perú.21 durante 

las elecciones presidenciales 2016. Caso: Keiko Fujimori. 
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CAPÍTULO IV 

 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

4.1. Resultados de la investigación 

Se presentan los resultados de la ficha de análisis, a través de cuatros que contienen la 

información periodística. En el tratamiento de la información se tuvo en cuenta el 

contenido, las fuentes y los recursos gráficos que utilizó El Diario Perú.21, en relación al 

tratamiento de 25 noticias políticas seleccionadas.  
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                                             Cuadro 01.  Análisis del contenido político 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta sobre la mineros 

informales sustraída del día 30 de 

abril de 2016 

 

Keiko priorizó a las micro y medianas 

empresas sustraída del 24 de mayo de 

2016 

 

Remuneración de los policías sustraída 

de la noticia del 22 de abril de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es claro el mensaje 

sobre las propuestas 

de Fuerza Popular 

mediante las citas 

textuales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

En 12 

noticias 

sí se 

determinó 

 

De las 25 noticias analizadas se determinó que 12 informes sí se 

mostraron claras. Ya que se detectaron 22 mensajes dentro del 

contenido que explican de manera detallada las propuestas de 

fuerza popular y 19 que no se mostraron así. 

Los 22 mensajes se comprueban, cuando Keiko Fujimori se 

comprometió en fortalecer el crecimiento económico y para lograr 

esto, ella propuso mejorar los salarios de los policías, la 

compensación de los servicios de la micro y mediana empresa: 

“PPK tiene propuestas para las grandes empresas, mientras que 

nosotros priorizamos a las micro y medianas empresas”, indicó la 

lideresa de Fuerza Popular.   

También se habla sobre la formalización de la minería, cuando ella 

mencionó. “A partir de este momento empezaremos a hacer un 

verdadero proceso de formalización de los mineros informales. No 

una trampa o una traición como ahora”. 

Las 19 noticias restantes no se identificaron, porque en estas no se 

sigue una secuencia o se salen del tema principal sobre las 

propuestas. 

 

 

        

 

 

Datos obtenidos en la página web de PerúQuiosco. Recuperado de: http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec

http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec
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                                                      Cuadro 02.  Análisis del contenido político 

 
 

 

 

 

 

 

Sobre su trabajo hacia el futuro es un 

fragmento sustraído de la noticia del 11 

de abril de 2016 

 

La formalización de los mineros fue 

analizada de la noticia publicada el 30 

de abril de 2016 

 

La pena de muerte a los violadores es 

una cita sustraída de la noticia del 4 de 

mayo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ¿Las propuestas de Fuerza Popular son 

claras según las proyecciones (a futuro) en 

la noticia política? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 09 
noticias 

sí se determinó 

 

Dentro de las 25 noticias seleccionadas, 

09 informes sí mostraron pocas 

propuestas a futuro, ya que se 

determinaron 17 proyecciones que 

fueron expuestas de manera clara y 23 de 

estas no se mostraron así. 

Las 17 proyecciones se comprueban, 

cuando se refirió que Keiko Fujimori 

seguirá trabajando para el futuro, y que al 

culminar los cinco años de su gobierno el 

empleo mejorará en un 90%. 

 Además, mencionó que se exonerará los 

dos primeros años a los mineros hasta 

que puedan formalizarse y que dará pena 

de muerte a los violadores de menores de 

siete años. 

 

 
Datos obtenidos en la página web de PerúQuiosco. Recuperado de: http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec
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                                  Cuadro 03. Análisis del contenido político 
 

 

 

 

 

 

Sobre las declaraciones de PPK de 

comparar a las elecciones en un ring de 

box fue una noticia sustraída del día 19 

de abril de 2016 

 

Sobre las declaraciones de Verónica 

Mendoza , fue sustraída de la 

publicación del 1 de junio de 2016 

 

Noticia sobre lo dicho por Keiko que 

ella no quiere destrozar la Amazonía, 

sino fortalecer la formalización. Este 

fragmento fue sustraído del día 4 
de mayo de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Fuerza Popular responde a las 

críticas de sus adversarios de 

manera clara en las opiniones de 
la noticia política? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    En 15 

noticias sí se 

determinó 

 

 

Dentro de las 25 noticias seleccionadas se 

determinó que en 15 informes se hallaron 28 

opiniones sobre Fuerza Popular tras las 

respuestas que realizó a sus adversarios y 14 

estas no se mostraron así. 

Las 28 opiniones se comprueban en el caso de 

Verónica Mendoza al calificar a Keiko Fujimori 

como la representante de la corrupción y del 

narcotráfico y que ella, además, eliminaría el 

programa de ayuda social y que se encontraba 

a favor de las prácticas abortivas.  

 

La lideresa fujimorista le respondió a PPK, 

porque comparó a las elecciones en un ring de 

box, también al ministro, Manuel Pulgar Vidal, 

porque habló que Fuerza Popular deseaba 

destrozar la Amazonía.  

          

Datos obtenidos en la página web de PerúQuiosco. Recuperado de: http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?re 
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                                                                 Cuadro 04.  Análisis del contenido político 
 

 
 

Datos obtenidos en la página web de PerúQuiosco. Recuperado de: http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?r

 

 

 

 

 

Agradecimiento de Keiko Fujimori hacia PPK , es 

una noticia que fue sustraída del 18 de abril de 2016 

 

Noticia sobre la visita al Vraem fue sustraída el 14 

de mayo de 2016 

 

Sobre las visitas a las jurisdicciones es un fragmento 

que fue analizada de la noticia del 12 de mayo de 

2016 

 

Sobre la derrota al terrorismo se encuentra en la 

noticia del 13 de mayo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Keiko Fujimori recuerda a 
Fuerza 2011 como parte de su 

pasado político en los 

antecedentes de la noticia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     En 10 
     noticas sí se        

     determino  

 

Dentro de las 25 noticias 

seleccionadas se determinó 

que en 10 informes se 

encontraron 18 antecedentes 

sobre Keiko Fujimori tras 

recordar su pasado político y 

en 22 de estas no se refiere 

necesariamente de ella con 

fuerza 2011.  

 

Los 18 antecedentes se 

comprueban, cuando ella 

agradeció a PPK por 

respaldar su candidatura en 

el año 2011. 

 

Además, mencionó que 

desde hace 20 años viene 

visitando diversas 

jurisdicciones, que gracias a 

Fuerza Popular venció al 

terrorismo y que ya han 

pasado 5 años desde que 

visitó el Vraem y piensa 

trabajar en el desarrollo de 

esta zona. 
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                               Cuadro 05. Análisis del contenido político 

 

Datos obtenidos en la página web de PerúQuiosco. Recuperado de: http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec

 

 

 

 

 

 
Citas de las diferencias entre 

hermanos, fue sustraída de la 

noticia publicada el día 28 de 

abril de 2016. 

 

Citas sobre de la pena de 

muerte para los violadores 

sustraída de la noticia del 

miércoles 4 de mayo de 2016 

 

Citas sobre la negación a 

Fujimori de la gasolina para 

llegar al Vraem, sustraída del 

día 14 de mayo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Se emplean 
adecuadamente 

las citas en la 
información 

política durante 

las Elecciones 
Públicas 

Generales 2016? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En 08 
noticias 

sí se 
determinó 

 

Dentro de las 25 noticias se pudo determinar que en 08 informes se encontraron 15 citas 

que se emplearon adecuadamente durante las Elecciones Públicas Generales y 22 de 

estas no se mostraron así,  

 

Las 15 citas se comprueban, porque se intervino a ambos involucrados. Por ejemplo, 

cuando Keiko afirma que ha zanjado las diferencias partidarias y dio por cerrado este 

capítulo de entre dichos con su hermano y después se cita a Kenji, el cual menciona: 

“Más allá de los malos entendidos, me alegra ver que mi hermana Keiko está 

demostrando que no se casa con nadie y que tiene la mano firme”. 

Lo mismo sucede en la noticia sobre la pena de muerte para los violadores, en aquella 

ocasión Kuczynski dijo: “Es un tema de violación, es un tema de conciencia lo que 

tenemos que hacer es controlar a todos estos loquitos que hacen esto. Es un tema de 

educación y de seguridad ciudadana”.También se citó a la contraparte Keiko : “ Lo que 

me llama la atención son las declaraciones del señor Kucynski, quien ha señalado que 

los violadores de mujeres son solo loquitos, quiero decirle que los violadores de mujeres 

son delincuentes que tienen que estar en la cárcel y si se trata de violadores de menores 

de siete años yo considero   se   les  debe aplicar     la     pena    de muerte” . 

 

Caso similar ocurre cuando Chlimper muestra documentos que a PPK sí lo dejaron 

entrar al Vraem. “Me reafirmo el comando conjunto de las FF.AA. atendió con 

celeridad, le dio todo el apoyo a PPK y nos lo negó a nosotros por completo”.Después 

se cita al vocero de PPK, Sheput, quien desmiente lo afirmado por Fuerza Popular. “No 

tenemos ningún apoyo del gobierno en lo absoluto”.  

  

 

http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec
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                          Cuadro 06. Análisis de las Fuentes informativas 
 

 

 

 
 Datos obtenidos en la página web de PerúQuiosco. Recuperado de: http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec

 

 

 

 

 

 

 

 

La noticia sobre los 

documentos que 

mostró Chlimper 

fue sustraída de la 

publicación del día 

14 de mayo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿La fotografía utilizada 

ayuda a comprender la 
información política?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 08 

noticias sí de 

identificó   

 

De las 25 noticias analizadas 08 informes sí se identificó que 20 fuentes 

públicas sí explicaron el mensaje político y otras 20 de estas no se 

mostraron así.  

Entre las 20 fuentes públicas que sí se mostraron fue la de Luis Galarreta, 

la congresista Luz Salgado, Pedro Spadaro y el ex Ministro de Agricultura, 

Chlimper. Este último es el más recordado, porque presentó documentos a 

la comitiva del congreso, donde dijo que a PPK sí se le había dado el apoyo, 

por parte del ejército para entrar al Vraem y a ellos se la negaron. “Me 

reafirmo, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, atendió con 

celeridad, le dio todo el apoyo al señor PPK y nos lo negó a nosotros por 

completo”. 

 

En cuanto a las 20 noticias con fuentes privadas se identificó que Keiko 

Fujimori menciona que siempre se habla a favor de PPK y no de ella, sin 

embargo  no se menciona quienes son esas fuentes. En otras noticias se citó 

al Ministro José Luis Pérez Guadalupe, quien desmiente lo afirmado por 

Keiko Fujimori 

También Kieko afirma que el Estado no ha subido las remuneraciones de 

los policías, pero no se escriben fuentes de estas instituciones. 

 

http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec
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                                        Cuadro 07.  Análisis de la Fuente Informativa 

 

 
Datos obtenidos en la página web de PerúQuiosco. Recuperado de: http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec

 

Noticia sobre las declaraciones 

del ministro del interior, José 

Luis Pérez Guadalupe, quien 

cuestionó al Vocero de Fuerza 

Popular, Luis Galarreta, esta 

información fue sustraída de la 

publicación del día 22 de abril 

de 2016. 

 

Sobre la propuesta de Keiko de 

formalización de los mineros 

con la ayuda de especialistas y 

expertos en minería es una 

noticia que fue sustraída de la 

publicación del 30 de abril de 

2016. 

 

Noticia sobre sentarse a 

dialogar con los terroristas fue 

analizada de la noticia 

publicada del día 13 de mayo 

de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Las fuentes que se utilizan 

explican de    manera clara 

el mensaje político a través 
del contraste de fuentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 08 

noticias sí 

se identificó 

 

De las 25 noticias analizadas se observó que en 08 informes sí 

se identificó 20 fuentes que sirvieron para explicar la idea de la 

noticia y otras 20 no se mostraron así. 

Entre las 20 fuentes que sí explicaron el mensaje se 

comprueban que en estas se contrastaron el sistema de trabajo 

de los policías. 

Por ejemplo, el Ministro del Interior aseguró que se ha 

aumentado el salario de los policías y por otro lado, el vocero 

de Fuerza Popular, Luis Galarreta, mencionó que este sueldo 

no supera los ingresos de los agentes del orden. 

En las noticias, también se puede observar que estas citas se 

siguen viendo las discusiones entre el congresista fujimorista 

Pedro Spadaro y el economista Miguel Santillana sobre la 

formalización de los mineros. 

También, entre los enfrentamientos de Keiko con 

PPK, porque este calificó como una ofensa el sentarse en una 

mesa y hablar con una exterrorista. 

http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec
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                                               Cuadro 08. Análisis de la fuente informativa 
 

 
 

 Datos obtenidos en la página web de PerúQuiosco. Recuperado de: http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores

 

 

 

 

La       remuneración de los policías 

fue sustraída del fragmento de la 

noticia del día 22 de abril de 2016 

 

Noticia sobre la marcha “ No 

Keiko” Fue analizada de la 

publicación del día 01 de junio de 

2016 

 

Sobre las preferencias a KKP en el 

Vraem fue analizada del día 14 de 

mayo del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Existe relación contextual entre 

el contenido informativo y las 
fuentes públicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 08 

noticias sí se 

identificó 

 

 

Dentro de las 25 noticias analizadas en 08 

informes se identificaron que en 20 fuentes sí existe 

relación contextual y en otras 20 no se presentaron así 

 

En cuanto a las 20 fuentes que sí lo hicieron están lo 

dicho por Keiko Fujimori al negar que el estado 

haya aumentado la remuneración de los policías. 

Allí se citó al Ministro del Interior, José Luis 

Pérez Guadalupe, como contraparte para afirmar 

que esto no era cierto. 

También, cuando PPK y su vocero salen a    

desmentir sobre las preferencias que 

supuestamente tienen con el ejército en el Vraem. 

Las fuentes también guardaron relación con el 

tema cuando se cita como fuente a Verónica 

Mendoza, sobre la marcha “No Keiko”. 
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                                           Cuadro 09. Análisis de la fuente informativa 

 

 
 

 

Datos obtenidos en la página web de PerúQuiosco. Recuperado de: http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec

 

Noticia de Mario Vargas 

Llosa, publicado del día 19 de 

abril de 2016. 

 

 

Opinión del Representante de 

Defensa Legal, publicado el 

día 18 de abril de 2016. 

 

Noticia sobre el        

representante de la Confiep, 

fue analizada del día 28 de 

abril de 2016. 

 

Sobre la crítica de Verónica 

Mendoza fue de la noticia del 

4 de mayo y del 1 de junio de 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué fuentes públicas 
declaran en contra de 

la candidatura y 

propuestas de Keiko 
Fujimori? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En 08 noticias 

sí    

se    identificó 

 

De las 25 noticias analizadas solo en 08 informes se pudo identificar 

que en 20 fuentes públicas sí hablaron en contra de las propuestas 

y candidatura de Keiko Fujimori y otras 20 criticaron sobre otros 

temas. 

 Entre las 20 que sí lo hicieron está lo dicho por Ollanta Humala, 

quien cuestiona el pase a la segunda vuelta de Keiko Fujimori. 

También, se puede observar, cuando uno de los representantes del 

Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, menciona que es 

populista la propuesta de Keiko, porque esta propone la pena de 

muerte a los violadores. 

Entre las fuentes informativas que se pronuncian en contra de Keiko 

Fujimori se encuentran, Vargas Llosa, el coordinador de la campaña 

de PPK, Juan Sheput; Manuel Pulgar Vidal, y la excandidata del 

Frente Amplio Verónica Mendoza, quien está en contra del aborto 

terapéutico y el rechazo a la corrupción de un eventual narcoestado 

y el destrozo de la Amazonía, que según ella simboliza Fuerza 

popular. 

Y el representante de la Confiep, quien menciona que la próxima 

bancada fujimorista podría ser peligrosa para el país. 

 

http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec
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                                                       Cuadro 10. Análisis de la fuente informativa 

 
 
 

Datos obtenidos en la página web de PerúQuiosco. Recuperado de: http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec

 

 

 

 

 

 

Declaraciones de la 

congresista Luz Salgado del 

23 de abril de 2016 

 

Declaraciones de José 

Chlimper fue publicada el 29 

de abril de 2016 

 

Noticia sobre lo dicho por 

Pedro Spadaro del día 30 de 

abril de 2016 

 

Noticia de Luis Galarreta 

del día 11 de mayo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Las fuentes públicas qué se 
utilizan tienen algún vínculo 

cercano a Keiko Fujimori? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En 08 noticias sí se 
identificó 

 

De las 25 noticias se identificó que en 08 informes 

sí hubo 20 fuentes públicas que tuvieron vínculo 

cercano a Keiko Fujimori y otras 20 no se 

mostraron así. 

Entre las 20 fuentes públicas cercanas se 

encuentran: al vocero de Fuerza Popular, Daniel 

Salaverry; la congresista, Luz Salgado; el 

vicepresidente del Partido Fuerza Popular, José 

Chlimper, este último sale a declarar en contra de 

PPK.  

El congresista fujimorista, Pedro Spadaro 

menciona que la propuesta del partido Fuerza 

Popular es acercar que el Estado se preocupe por 

los mineros y Luis Galarreta, quien acusó a PPK de 

pretender cambiar las reglas del juego al querer que 

su candidata modifique su estilo de comunicarse y 

acercarse a la ciudadanía. 

 

http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec
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                  Cuadro 11. Análisis de los recursos gráficos 

 
 

 

Datos obtenidos en la página web de PerúQuiosco. Recuperado de: http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec

 

 

 

 

 

 

 

 

Infografía del 

22 , 24 y 27 de 

abril de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

¿La fotografía 

utilizada ayuda 

a comprender la 

información 

política? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  En 11 

noticias sí se analizaron 

 

 

De las 25 noticias solo en 11 informes se analizó que en 23 

fotografías sí se comprende la información política y 18 de estas 

no fue fácil su entendimiento. 

 

De los 23 recursos gráficos que sí ayudaron a comprender, entre 

ellas está la fotografía, donde se muestra a la candidata alegre tras 

pasar a segunda vuelta. 

 

 En otra de las fotos se quiere dar la idea de que la candidata ya 

lleva cinco años realizando campaña y se muestra ejecutando una 

de estas o señalando a sus opositores con una mirada desafiante en 

el debate presidencial. 

También, se pueden ver a Keiko acompañada de su directiva para 

afirmar que su partido ha pasado por un proceso institucional. 

http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec


47  

 

                Cuadro 12. Análisis de los recursos gráficos 

 

 
 

Datos obtenidos en la página web de PerúQuiosco. Recuperado de: http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infografía del 

22 y 24 de abril 

y 27 de mayo de 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Los recursos gráficos 
se muestran a favor de 
Fuerza Popular de 
manera detallada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  En 10 

noticias sí se analizaron 

 

De las 25 noticias solo en 10 informes se analizaron que 20 recursos 

gráficos se muestran a favor de Keiko Fujimori y en 20 de estas no se 

mostraron así.  

Esto se puede observar en los siguientes casos: cuando Keiko sube al 

estrado para iniciar su campaña, durante la segunda vuelta.  

En otra de las noticias se muestra a Fujimori con un polo estampado con 

el logo de La Marca Perú e incluso usando atuendos de la selva o 

encabezando a su comitiva. Pero, también, se le presta mayor 

importancia a las acciones o gestos, lo cual favorece a la candidata 

durante la campaña, como son: brazos en alto y desafiante, frente a sus 

seguidores  

También, se muestra a la candidata con un rostro preocupado ante los 

periodistas o en otras situaciones sonriendo, pero sobre todo se quiere 

reflejar su cercanía con la gente, al tomarse una foto con la población de 

Andahuaylas. Cabe rescatar que las encuestadoras la muestran como 

virtual ganadora en una ocasión con la intención de votos. 

http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec
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                                             Cuadro 13. Análisis de los Recursos Gráficos 
 
 

 

 
 

Datos obtenidos en la página web de PerúQuiosco. Recuperado de: http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=ie

 

 

 

 

 

Infografía del 22 y 24 de abril y 27 de 
mayo de 2016 

 

 

 

 

 

¿Se emplea infografía comparativa para 

entender la información política 

sobre la intención de voto hacia Keiko 

Fujimori? 

 

 

 

 

 

  En 03 

noticias sí se 

analizaron 

 

De las 25 noticias se analizó que en 03 

infografías comparativas sí se 

mostraron así.  

 Esto se puede observar en la noticia 

sobre el simulacro de voto, el empate 

técnico y propuestas entre Keiko 

Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. 
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                                    Cuadro 14. Análisis de los recursos gráficos 
 

 

 
 

 

   Datos obtenidos en la página web de PerúQuiosco. Recuperado de: http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec

 

 

 

Cuestionamiento del pase 

a la segunda vuelta de 

Keiko Fujimori y el 

regreso del terrorismo en 

el gobierno de Ollanta 

Humala de las fechas del 

11 y 13 de abril 
de 2016 

 

Sobre La frustrada visita 

de Keiko al Vraem son 

noticias del día 13 y 14 de 

mayo 
de 2016 

 

La Ayuda que pretende 

dar Keiko Fujimori a las 

personas afectadas en el 

Vraem. Del 13 de mayo 

de 2016 

 

Visita a los pueblos de 

Bagua del día 31 de mayo 

de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El Diario Perú.21 

le da mayor 

importancia a la 

información 

periodística o a los 

recursos 

infográficos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 20 

noticias 

sí se 

analizaro

n 

 

 

De las 25 noticias que se analizaron solo en 20 informes se comprobó 

que 41 informaciones periodísticas fueron más importantes que los 

recursos ilustrativo, mientras que en 07 de estos a los recursos gráficos  

 

Entre las 41 informaciones, se encuentran temas como: el cuestionado 

pase de la candidata a la segunda vuelta , la reparación colectiva que 

dará a los familiares que fueron afectados en la región del Vraem, el 

plan de Keiko sobre los programas de jubilación y la erradicación de 

la minería ilegal, el brote del terrorismo en el gobierno de Ollanta 

Humala, la remuneración de maestros y policías, los incentivos a la 

micro y mediana empresa y no a las grandes empresas como según 

Keiko, el candidato de PPK pretendía ayudar. No hay que dejar de 

mencionar la inserción de personal joven en las empresas. 

 

El rechazo a la unión civil, el matrimonio y la adopción de niños entre 

homosexuales, los años de cárcel para los violadores, las críticas de 

Vargas Llosa y el Ministro del interior, la descripción de Keiko de 

cómo llegó al Vraem y en qué condiciones.  

Cabe rescatar la información sobre el recuerdo que tiene Keiko sobre 

el sangriento enfrentamiento que tuvo la policía con los indígenas el 5 

de junio de 2009 en Bagua y el plan de gobierno de visitar con las 

autoridades de Bagua, para ver la opinión de la población sobre los 

proyectos planteados. 

 

http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec
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                                                Cuadro 15. Análisis de los recursos gráficos 

 

 

 
 

Datos obtenidos en la página web de PerúQuiosco. Recuperado de: http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infografía sustraídas de las fechas 

del 22 y 24 de abril y 27 de mayo de 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Los organigramas comparativos, las 

tablas estadísticas, los gráficos 

circulares y lineales en la infografía 

ayudan a comprender la información 

política sobre Keiko Fujimori? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 03 

noticias sí se 

analizaron 

 

 

De las 25 noticias se pudo analizar 

que en solo 03 recursos gráficos sí 

ayudaron a comprender la 

información.  

 

Se hizo uso de gráficos circulares y 

tablas estadísticas para segmentarlos 

por niveles socioeconómicos y 

regiones, y de esta forma explicar la 

intención de voto y ver quién ganó el 

debate entre Keiko Fujimori y Pedro 

Pablo Kuczynski. 

Además, El Diario Perú.21 empleó 

organigramas comparativos para 

resumir las propuestas de Fuerza 

Popular.  

http://peru21.peruquiosco.pe/ediciones-anteriores?ref=iec
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4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el análisis del tratamiento de la información política de las noticias de El Diario Perú.21, 

se determina que Keiko Fujimori se compromete a fortalecer el crecimiento económico y 

la educación, mejorar el salario de los policías y las políticas económicas. Esto se ve 

reflejado en el cuadro 01, en el cual se observa que la información analizada demuestra que 

el mensaje sobre las propuestas de Fuerza Popular fue claro, cuando se compromete a 

fortalecer el crecimiento económico, aumentar el salario de los policías, priorizar el apoyo 

a las micro y medianas empresas y la formalización de la minería.   

Está comprobado que al acercarse las elecciones en el país, ya sea nacionales, regionales o 

municipales, los medios de comunicación escrita y visual emiten noticias sobre los 

candidatos a postular para informar a la población sobre sus últimas actividades, con la 

finalidad de que el voto sea de manera consciente y voluntario.  

Aunque en algunas informaciones se deja notar la preferencia de El Diario Perú.21 por la 

candidata Keiko Fujimori, lo cual hace que las noticias sobre la lideresa de Fuerza Popular 

se muestren comprensibles. Además, se explica que la agrupación fujimorista responde a 

las críticas y esto se pueda constatar con el gran interés de la candidata en ocultar su pasado 

político, es decir sobre su padre Alberto Fujimori. Pese a que el diario no le dio importancia 

a sus propuestas políticas, se comprobó que sí se utilizó debidamente la información durante 

las elecciones generales 2016. 

Conviene destacar que El Diario Perú.21 tiene una clara intención de facilitar la 

información de manera precisa con respecto a la poca intolerancia de Fujimori en respetar 

las ideas del candidato Pedro Pablo Kuczynski. Esto se puede observar en las declaraciones 

de ella, cuando pone mayor énfasis en responder a las críticas que se le realizan tanto hacia 

su persona como a su partido político. 

Con respecto a esto Yanes (2009), menciona que durante las campañas electorales las 

palabras son más importantes que los hechos, en el gobierno, sucede lo contrario, las 

palabras no valen nada frente a las acciones. Para el común de los ciudadanos el presidente 

no es elegido para quejarse de las críticas, sino para resolver las diversas situaciones que 

se presentan.  

El presente trabajo sobre las noticias de El Diario Perú.21, durante las Elecciones 

Presidenciales 2016, referente a la candidata Keiko Fujimori, tiene similitud con la 

investigación de Murguía (2006), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

titulada “Consumo de los Medios de Comunicación y la Construcción de la Imagen de los 
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Partidos Políticos”, cuyos objetivos es identificar el tipo de información política a través 

de los jóvenes universitarios y determinar su grado de interés. En ella, se considera que los 

estudiantes ven en los medios de comunicación a los partidos políticos que son asociados 

a la corrupción. 

Respecto a las fuentes identificadas en las noticias se observó la intención del diario en 

facilitar la comprensión de la información política. Se demostró que las noticias explican qué 

fuentes públicas se recurrieron y cuales se dejaron de utilizar para declarar a favor de la 

agrupación política Fuerza Popular. Además, se comprobó que las fuentes analizadas sí 

sirven para explicar el mensaje político, pero también se vio el gran interés del diario por 

ocultar fuentes privadas que no quieren verse involucradas en temas como lo ocurrido en  

Bagua, la minería informal y la pensión de los policías, por este motivo se dejó de citar a 

dichas autoridades. 

Con respecto a estas fuentes los autores, Segura y Vílchez (2012), mencionan que se 

denominan fuentes privadas a aquellas que no son nombradas sin la autorización del 

informante y si este lo autorizara solo se le permitirá, en ciertos casos, hablar de ellos a un 

número determinado de periodistas, con la condición de no asumir ninguna responsabilidad 

una vez se haya difundido las declaraciones. 

En cuanto, a la pregunta si las fuentes públicas que se utilizan tienen algún vínculo cercano 

a Keiko Fujimori. El análisis arrojó que hubo 20 fuentes cercanas a su partido político, pero 

también se presentaron la misma cantidad de fuentes, que no tenían ninguna relación con 

ella, pero sin embargo se referían en cuanto a su candidatura.   

En las noticias se comprobó que las fuentes guardan relación cercana a la candidata 

presidencial. Por ejemplo, cuando Keiko Fujimori afirma que ella ha volteado la página 

respecto a las discusiones con su hermano Kenji. Al mismo tiempo, el hijo menor de los 

Fujimori dice lo contrario, al asegurar que él sí se distanciaría de su hermana, así como del 

partido político Fuerza Popular. 

Teniendo como referencia este caso, Yanes (2009) menciona que las acciones del gobierno 

no son solo la inauguración de obras, sino la actitud que posee el presidente, al exponer su 

vida privada la cual pasa hacer asunto de interés público.  

De los resultados encontrados en el cuadro 11, sobre sí la fotografía ayudó a comprender 

la información política. Cada una de las imágenes así lo demuestra al momento de analizar 

la información periodística. Esto se confirma con los textos analizados, cuando se ve a la 

candidata sonriente tras pasar a segunda vuelta o en la ocasión en el que ella sale junto a 

su directiva para indicar que su agrupación política está pasando por un proceso 
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institucional.   

Para afirmar estos conceptos Ramos y Prado (2013) precisan que la única finalidad de la 

fotografía es la de facilitar la comprensión de cierta información compleja, mediante la 

publicación de imágenes con alto contenido de información detallada y concreta.  

Además, En cuanto a la pregunta si el recurso gráfico se inclino a favor de Fuerza Popular, 

Se obtuvo que El Diario Perú.21 se muestra imparcial al complementar la noticias con 

imágenes que exponen solo la realidad de los hechos, por ejemplo, por ejemplo, cuando se 

ve a la candidata con un polo estampado de la Marca Perú o usando atuendos de la selva, 

pero sobre todo se resalta la intención de la candidata de acercarse  a la población, cuando 

se toma una foto con los pobladores de Andahuaylas.  

Según el escritor Hernández (2010) la imagen es un componente principal de los medios 

de comunicación subjetivamente valorada por su alto poder de persuasión, cuyas funciones 

son las de trasmitir: credibilidad, sentimientos, ideas, valoraciones y representaciones.  

Una imagen periodística va a causar mayor impacto en los lectores, por eso los recursos 

gráficos genera mayor entendimiento en la población y, como se dijo al principio, en cuanto 

al tratamiento de la información de las noticias y sobre la candidata de Fuerza Popular, se 

puede observar que El Diario Perú.21, tiene una inclinación a favor de Keiko Fujimori. 

Asimismo, la información analizada indica que se dio mayor importancia al contenido 

periodístico que a los recursos gráficos. Se reflejó que se llegó a utilizar más información 

política que explicó mejor lo graficado. Estos resultados tienen similitud a lo explicado por 

García (2004), quien considera que la información gráfica sintetiza el contenido de una 

información periodística; ofrece al lector elementos evidentes de la autenticidad y tiene gran 

poder de convicción. Sin embargo, hay que ser objetivos y darle a la información gráfica 

no más valor que el que encierra. 

Además, se puede demostrar que en el diario hubo menos recursos infográficos como barras 

o tortas, porque muchas veces estas suelen confundir a los lectores. En cambio, se 

expusieron más fotografías que mostraban las actividades de la candidata fujimorista Keiko 

Fujimori. Ramos y Prado, precisan que la infografía debe funcionar como una herramienta 

de análisis de la realidad al servicio de los lectores, mejorando su comprensión.   
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CONCLUSIONES   

           

I. Tras haber realizado el análisis del contenido de la información se determina que El Diario 

Perú.21 se muestra imparcial ante la candidata Fujimorista así como hacia su agrupación 

política cada vez que se observa un gran interés del diario en no dar mayor realce a las 

respuestas que realizaba Keko Fujimori, pero sí a las críticas hacía sus adversarios, incluso 

se trata de ocultar citas informativas en las que se podía ver comprometida la lideresa de 

Fuerza Popular, sin embargo las imágenes no tienen mayor importancia que la información, 

lo que hace pensar que el diario le da importancia al escándalo entre los mismo políticos que 

a la candidatura de Keiko Fujimori.  

 

II. El análisis de las fuentes periodísticas consultadas por Perú.21 se muestran imparcial, porque 

se publicaron declaraciones de la candidata Keiko Fujimori y su entorno. Entre las 

autoridades que sobresalieron en las noticias analizadas se puede mencionar: al vocero de 

Fuerza Popular, Luis Galarreta; la congresista, Luz Salgado; el ex congresista, Pedro 

Spadaro y el ex ministro de Agricultura, José Chlimper. Pese a que El Diario Perú21 resaltó 

declaraciones de fuentes cercanas a la candidata, las veces que estas aparecieron son pocas. 

  

 

III. Otro de los problemas que se exponen es la falta de relación entre las declaraciones de la 

información con las fuentes que declaran o se salen del tema, pero también se observan 

fuentes que cumplen la función de contraparte para aclarar el tema como: el aumento de los 

policías y la frustrada visita de la lideresa fujimorista al Vraem.   

 

IV. Al analizar el uso del recurso gráfico se concluye que El Diario Perú.21 se muestra imparcial, 

debido a que se emplea la fotografía para retratar a Keiko Fujimori, sin embargo esta no fue 

más importante que el contenido de la información. También, se comprueba que no se usan 

muchas infografías que contengan cuadros y círculos para graficar datos estadísticos, con lo 

que se concluye hay gran interés en ocultar preferencias hacia el candidato que va liderando 

las encuestas en la intención de votos, durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 

2016.   
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RECOMENDACIONES 

 

I. El análisis del tratamiento informativo sobre noticias políticas es un tema que debe ser 

investigado con amplia profundidad. En esta investigación solo se ha querido desarrollar el 

análisis enfocado en las noticias sobre los Comicios Presidenciales 2016. Caso: Keiko 

Fujimori. Por tanto, se recomienda a los estudiantes de Comunicación hacer uso de esta 

investigación como una referencia de análisis para obtener conocimiento en como un medio escrito 

maneja el contenido de la información y más aún en tiempo de lecciones, donde los periodistas 

muchas veces distorsionan la información.  

II. En una siguiente investigación se realice a fondo el uso del método hermenéutico de la 

información periodística, por eso se recomienda que esta investigación se compare con otros 

diarios que también se refieren sobre las elecciones presidenciales, para descubrir si se 

utilizó el mismo lenguaje que El Diario Perú.21 y por consiguiente plantear un mejor estudio 

con la finalidad de poner en evidencia el correcto manejo de la información. 

  III. A los estudiantes de Comunicación Política se les recomienda identificar los correctos 

términos de las autoridades, para comprender a fondo si los datos brindados por las fuentes 

periodísticas sirven para entender la información o llegar a confundir a los lectores con 

información sin fundamento. 

IV. Se recomienda que los estudiantes de Ciencias de la Comunicación centren su atención en datos 

relevantes sobre los futuros gobernantes para unir verdades que se pretenden ocultar y de 

esta forma complementar información que se muestra en este análisis, debido a que existen 

muchas noticias seleccionadas que no han sido bien explicadas.   

V. Por último, se sugiere que la facultad de Humanidades, despierte el interés en sus estudiantes 

en cuanto al tratamiento periodístico. Para lograr esto se plantea llevar a cabo cursos y 

seminarios sobre el manejo de la información política.  
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ANEXO 01 

Fecha: 11 de abril de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre la reconciliación de Keiko Fujimori  

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-  04_%2304.pdf 

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-%20%2004_%2304.pdf
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ANEXO 02 

Fecha: 13 de abril de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre la reanudación de la campaña de Keiko 

después de pasar a segunda vuelta  

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2302.pdf  

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2302.pdf
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ANEXO 03 

Fecha: 18 de abril de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre los ataques dirigidos a Keiko  

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2308.pdf  

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2308.pdf
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ANEXO 04 

Fecha: 19 de abril de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre la movilización de Mario Vargas 

Llosa contra Kieko Fujimori  

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2306.pdf  

 

 

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2306.pdf
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ANEXO 05 

Fecha: 21 de abril de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre el autoritarismo que dicen algunos políticos 

que Keiko Posee. 

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2305.pdf  

 

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2305.pdf
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 ANEXO 06 

Fecha: 22 de abril de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre el autoritarismo que dicen Keiko posee. 

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-

04_%2302%20(1).pdf  

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2302%20(1).pdf
file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2302%20(1).pdf
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ANEXO 07 

22 de abril de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre el aumento de la remuneración a los               

policías  

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-

04_%2306%20(1).pdf 

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2306%20(1).pdf
file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2306%20(1).pdf
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ANEXO 08 

Fecha: 24 de abril de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre las críticas de Keiko hacia las propuestas de                       

PPK 

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2309.pdf  

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2309.pdf
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ANEXO 09 

Fecha: 24 de abril de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre las comparaciones entre las propuestas de 

PPK y Keiko Fujimori 

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2313.pdf  

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2313.pdf
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ANEXO 10 

Fecha. 27 de abril de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre las comparaciones entre las propuestas de 

PPK y Keiko Fujimori 

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-

04_%2306%20(2).pdf  

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2306%20(2).pdf
file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2306%20(2).pdf
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ANEXO 11 

Fecha: Jueves 28 de abril de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre la relación de los hermanos Fujimori. 

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-

04_%2306%20(3).pdf 

 

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2306%20(3).pdf
file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2306%20(3).pdf
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ANEXO 12 

Fecha: Viernes 29 de abril de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre las propuestas de Keiko Fujimori de 

aumentar el sueldo de los maestros e incentivar a las empresas que contraten a los joven. 

Fuente: http://peru21.peruquiosco.pe/m/a/20160429/7 

 

http://peru21.peruquiosco.pe/m/a/20160429/7
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ANEXO 13 

Fecha: 30 de abril de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre el compromiso de Keiko para formalizar a 

los mineros. 

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2307.pdf  

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-04_%2307.pdf
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ANEXO 14 

Fecha: Martes 3 de mayo de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre la opinión de Keiko de las prácticas 

abortivas. 

Fuente: http://peru21.peruquiosco.pe/m/a/20160503/7 

 

http://peru21.peruquiosco.pe/m/a/20160503/7
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ANEXO 15 

Fecha: Miércoles 4 de mayo de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre la pena de muerte a los violadores y la 

práctica abortiva en estos casos. 

Fuente: http://peru21.peruquiosco.pe/m/a/20160504/10 
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ANEXO 16 

Fecha: 7 de mayo de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre el descuido de Cajamarca por parte del 

gobierno 

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016- 05_%2306.pdf 

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-%2005_%2306.pdf
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ANEXO 17 

 

Fecha: Miercoles 11 de mayo de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre la decisión de los candidatos en establecer el 

lugar, donde se llevará acabo el debate presidencial. 

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-05_%2305.pdf  

 

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-05_%2305.pdf
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ANEXO 18 

Fecha: 12 de mayo de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre la aceptación de Keiko Fujimori de debatir 

con PPK en Piura. 

Fuente:file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-

05_%2306%20(1).pdf  
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ANEXO 19 

Fecha: 13 de mayo de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre el dialogo que pretende realizar Keiko con 

los ex terroristas.  

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-

05_%2307%20(1).pdf  

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-05_%2307%20(1).pdf
file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-05_%2307%20(1).pdf
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ANEXO 20 

Fecha: 14 de mayo de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre las causas que impidieron que Keiko 

Fujimori viaje al Vraem.. 

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-

05_%2306%20(2).pdf  

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-05_%2306%20(2).pdf
file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-05_%2306%20(2).pdf
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ANEXO 21 

Fecha: 21 de mayo de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre las acusaciones que caen sobre Keiko 

Fujimori. 

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-05_%2306%20(3).pdf  

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-05_%2306%20(3).pdf
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ANEXO 22 

Fecha: 24 de mayo de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre las propuestas de Keiko para beneficiar a la 

micro y mediana empresa. 

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-

05_%2306%20(4).pdf  

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-05_%2306%20(4).pdf
file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-05_%2306%20(4).pdf
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ANEXO 23 

Fecha 27 de mayo de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre la intención de voto que realizó varias 

encuestadoras, durante la segunda vuelta presidencial. 

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-05_%2302.pdf  

 

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-05_%2302.pdf
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ANEXO 24 

Fecha: 31 de mayo de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre los enfrentamientos en Bagua entre policías 

e indígenas. 

Fuente:file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-

05_%2306%20(5).pdf  

file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-05_%2306%20(5).pdf
file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-05_%2306%20(5).pdf
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ANEXO 25 

Fecha: 1 de junio de 2016 

Artículo mediante la web de PerúQuiosco, sobre la marcha Keiko No Va.  

Fuente: file:///C:/Users/laboratorio_computo/Downloads/peru21_pdf-2016-05_%2306%2 


