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Resumen 

 

La presente investigación analiza las informaciones policiales en los principales 

noticieros matutinos del Perú, en el año 2015. La finalidad es conocer el nivel de 

injerencia de este tipo de noticia en los informativos a nivel nacional, la manera en que 

es presentado, sus características más comunes y los motivos para que forme parte de la 

agenda setting1.   

 

Primero, se observan los noticieros, en el marco televisivo de manera general. Luego, se 

establecen los límites, características y alcances de lo que es objeto de la investigación: 

las informaciones policiales. Con estas pautas, se plantean preguntas que guían el 

estudio.  

 

El trabajo es exploratorio descriptivo, de metodología mixta (cualitativa y cuantitativa). 

El tamaño de la muestra y los instrumentos de recolección utilizados, son detallados en 

el marco metodológico. Las palabras claves seleccionadas son: prensa televisiva, 

agenda setting, informaciones policiales y rating.    

 

En el capítulo del marco teórico, se examina el papel de los medios de comunicación 

masiva, su influencia en la opinión pública y luego, específicamente, los reportajes 

policiales como propuesta de contenido. Se exploran también, las informaciones 

violentas y su efecto en la audiencia.  

 

Posteriormente, el capítulo dedicado al trabajo de campo, presenta los principales 

hallazgos de las entrevistas y el análisis de casos, para luego pasar a las reflexiones 

finales. Todo ello arrojará una radiografía de la agenda setting de los matutinos a nivel 

nacional y el rol que las informaciones policiales cumplen dentro de ella.   

 

 

 

 

 

                                                 
1
 En periodismo, agenda temática.  
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Introducción 

 

Cada mañana, al encender la televisión, los espectadores se topan con una seguidilla de 

noticias e imágenes violentas. La lista es inacabable: robos, agresiones, asesinatos, 

secuestros, extorsiones, violencia contra la mujer, etcétera. Todos, parte de los 

reportajes policiales, presentados en los programas periodísticos matutinos de señal 

abierta en el Perú, y que son el ‘alimento’ informativo que acompaña a los ciudadanos 

al iniciar el día.  

 

No es novedad el tema, incluso, los mismos productores de noticias afirman que este, se 

ha vuelto el principal suministro de la agenda setting, siempre ávida de nuevas y 

espectaculares historias. Sobre esto, Rosa María Palacios, abogada y periodista, 

comenta en una entrevista para la revista Impresión de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú: “Los noticieros son un recuento diario de los fallecidos en el día, en 

accidentes de tránsito o de alguna forma violenta, entonces para qué quiero ver eso” 

(Ala, 2015: 17-19).  

 

Tomando esta premisa como cierta, se plantea la relevancia de revisar el contenido de 

corte policial en la agenda informativa. Pues la prensa, como medio de comunicación, 

tiene impacto no sólo en los gustos de las personas, sino también en sus actitudes y 

comportamiento. Hay discusiones donde se debate sobre el nivel de este impacto. Por 

un lado, están los que desestiman su influencia; y por otro, los que por el contrario le 

otorgan mucha importancia.  

 

José María Calleja, en La Violencia Como Noticia, menciona a la Escuela de Frankfurt, 

donde se afirma que la comunicación de masas no produce efectos en los espectadores, 

sino más bien refuerza las actitudes preexistentes; mientras que otras posturas, aseguran 

que son decisivos a la hora de influir en las personas (Calleja 2013: 71).  

 

Más allá de su nivel de impacto, es imposible negar que los medios de comunicación 

ejercen algún tipo de influencia, ya sea para reforzar ideas o crear nuevas. 
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La magíster en comunicación, Patricia Córdova, señala que: “(...) los medios, cada vez 

más masivos demuestran su importancia en la formación de identidades y su influencia 

en las conductas y finalmente en la cultura” (Córdova 2001: 170). Es por ello que la 

prensa televisiva, al usar uno de los canales de difusión con mayor alcance2 (Arellano 

Marketing 2014), deja huella de manera inevitable.  

 

Considerando la influencia que ejerce la televisión como medio de comunicación, este 

estudio se enfocará en describir las informaciones policiales, como parte de la agenda de 

los matutinos a nivel nacional, para conocer sus características y de qué modo están 

presentes. Se busca explorar cuál es la preponderancia que tienen y a qué responde su 

presencia en el menú de los noticieros.  

 

De esta manera, los ejes temáticos buscan responder sobre la prioridad de las 

informaciones policiales en los noticieros de televisión. Para esto, los conceptos que 

guían la investigación son: prensa televisiva, agenda setting, informaciones policiales, 

rating.  

 

En este caso se optó por utilizar una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa) en la 

medida que se hace uso de instrumentos como entrevistas (cualitativo) e incidiendo en 

las opiniones de los productores e informes estadísticos (cuantitativo) definiendo 

tendencias, número y porcentajes en el análisis de contenido. 

 

Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista mencionan que “la investigación 

puede cumplir dos propósitos: a) producir conocimiento y teorías (investigación básica) 

y b) resolver problemas prácticos (investigación aplicada)” (Hernández, Fernández, 

Baptista 1997: 70). 

 

La presente es una investigación exploratoria descriptiva, que pretende producir 

conocimiento sobre la preponderancia, influencia y condicionamiento de las 

informaciones policiales en los noticieros peruanos.  

 

 

                                                 
2
 99% de los peruanos ve televisión.  
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Estado del arte 

 

Muchas son las investigaciones que se han desarrollado sobre el impacto de la televisión 

en la audiencia alrededor del mundo. En nuestro país sucede lo mismo, y estos estudios 

abordan una variedad de temas. Sin embargo, aquí están más relacionados a análisis 

sicológicos y sociológicos. Esto ha sido de interés para autores como Rocío Trinidad, 

Mario Vargas Llosa, Patricia Córdova, entre otros, quienes se han aproximado -desde 

distintos ángulos-, a la problemática aquí planteada. 

 

La búsqueda bibliográfica reveló la escasa información del periodismo televisivo en el 

Perú. Sobre los últimos años, se halló temas referidos a televisión y educación o, en 

algunos casos, prensa y política. Sin embargo, sí existen informes y columnas de 

opinión en revistas académicas, que abordan la problemática.  

 

En el 2008, el crítico de televisión Fernando Vivas, publicó el libro En vivo y en directo. 

Ahí hace un recorrido de la historia de la televisión en el Perú. En una investigación 

más reciente del 2014, Hugo Coya publicó El periodista y la televisión: los desafíos de 

la prensa en la era de la alta definición, donde muestra de manera minuciosa el 

desarrollo periodístico en los noticieros y los retos para la profesión de cara al futuro.  

 

Tanto Vivas como Coya, mencionan dentro de sus publicaciones, que el avance de los 

años ha traído consigo la espectacularización de la prensa. Estas son las investigaciones 

actuales, más cercanas a esta tesis. Otras investigaciones periodísticas abordan casos 

puntuales, del tratamiento de la noticia, y muchas, referidas principalmente a la prensa 

escrita. Sin embargo, todas estas discusiones previas, son útiles para –con los hallazgos 

en el trabajo de campo-, sostener el planteamiento del problema y responder a las 

interrogantes planteadas.   
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

 

1.1. Límites de la investigación 

 

Las informaciones policiales están presentes de manera permanente en la programación 

de los noticieros televisivos en el Perú. Aquí, se ha tomado en cuenta a estas, de entre 

otro tipo de noticias como política, deporte, espectáculo, etcétera. Más adelante, en la 

justificación, se explicará a qué responde esta selección como unidad de análisis.  

 

Además, por cuestión de orden y tiempo, solo se ha considerado a los matutinos de 

alcance nacional de mayor audiencia. Estos son: 90 Matinal de Latina (90M), Primera 

Edición de América (PE), Buenos Días Perú de Panamericana (BP) y Noticias al Día de 

ATV (ND)3. Los cuatro programas, no solo están presentes de lunes a viernes a nivel 

nacional, sino, que son trasmitidos en señal abierta y tienen una duración de tres horas 

en promedio -más largo incluso que los dominicales-.  

 

1.2. Aproximaciones al problema 

  

Las cadenas informativas se enmarcan día a día en una batalla feroz por capturar la 

preferencia de los televidentes y, ante esto, cada quien busca estar a la vanguardia e 

innovar de distintas formas para tener mayor sintonía. Entre los contenidos que 

presentan, se encuentra información política, espectáculo, deporte, policial, entre otros. 

Esta última, está presente desde siempre, aunque de distinta forma.  

 

Por ejemplo, el matutino Primera Edición de América (PE), presentó en sus titulares del 

lunes 26 de enero del 2015 a las seis horas (América Noticias 2015), informaciones 

policiales, de la siguiente manera:  

                                                 
3
 Informe de rating de Ibope. Enero a junio 2015.  
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Cuadro 1 

Titular 1 

 

Locución en off: Sujeto asesina y descuartiza a su ex pareja. Enterró los 
restos en complicidad con su esposa. El hombre fue detenido. 

Titular en pantalla: “Dice que le pidió dinero”. 

Imágenes: Hombre con grilletes, trasladado por policía. Foto de asesino, 
cómplice y víctima juntos. Asesino y cómplice trasladando el cuerpo de la 
víctima a un basural. 

 

Titular 3  

 

Locución en off: Empleado roba un millón de soles de carro de caudales y 
cae en club nocturno. Detenido no dice dónde está la plata.  

Titular en pantalla: ¿Dónde está el millón? 

Imágenes: Tomas de apoyo de carro de caudales. Foto de implicado.  

 

Titular 5 Locución en off: Delincuentes roban dos veces en la misma casa en menos 
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 de 48 horas. Primero se llevaron una bicicleta y luego ocho mil soles.  

Titular en pantalla: Cámaras captan a ladrones. 

Imágenes: Delincuentes llevándose bicicleta e ingresando a casa robada. 

 

Titular 7  

 

Locución en off: Detienen a sospechoso en caso de joven que desapareció 
cuando salió a vender su auto. Es un amigo que estaba con él el día que 

desapareció.  

Titular en pantalla: Valiosa pista. 

Imágenes: Videos de cámaras de institución donde sospechoso y víctima 

estuvieron juntos. 

 

 

El programa presentó reportajes referidos a accidentes, crímenes o delitos, entre los que 

destacaron robos y asesinatos. Esta fue la manera como inició, priorizando las 

informaciones policiales. En este caso, de siete titulares, cuatro fueron de corte policial. 

Esto permite plantear algunos cuestionamientos: ¿por qué programas como Primera 

Edición incluyen estas informaciones en su agenda?, ¿por qué le da mayor énfasis a las 
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noticias violentas dentro de sus titulares?, ¿es este el principal contenido de noticieros 

como Primera Edición?  

 

En casos como este, Fernando Vivas plantea, que la presencia y sobre todo, el 

tratamiento que se le da a este tipo de noticia, se debe en parte al interés sensacionalista 

de los medios. Vivas narra en su libro En vivo y en directo, cómo desde sus inicios la 

prensa televisiva peruana se fue transformando, al punto de llegar a ser efectista. Es 

decir, presentar el contenido más sencillo para causar impacto, en su afán de tener 

mayor audiencia.  

 

En ese caso, hace referencia a Latina, y como fue desnudando este interés: “Muchas 

veces se colaron en on inconfesables pedidos de algún reportero para levantar la funda 

de un cadáver o despejar los periódicos que cubrían a un atropellado de carretera. (…) 

Lo que parecía amarillismo noticioso era y es en realidad un descarnado efectismo” 

(Vivas 2008: 342). Vivas publicó este libro en el 2008, sin embargo, aún se evidencian 

rasgos de esta narración en los reportajes televisivos.  

 

En febrero del 2013, durante una entrevista radial sobre los niveles de criminalidad y 

delincuencia en el país, el entonces ministro del interior, Wilfredo Pedraza, afirmó que 

la inseguridad, era más que todo, “una percepción de los ciudadanos” (Radio Capital 

2013). Estas declaraciones lo convirtieron en protagonista de una serie de críticas en 

donde se afirmaba que el Perú estaba en crisis. Así también, Mónica Delta en el 

noticiero central de Latina, dijo el lunes 14 de septiembre del 2015, en referencia al 

tema: “Hay un clamor por la seguridad, es la palabra que más se escucha, todos los días, 

en todo el país” (Latina 2015). 

 

Como si fuera poco, el informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática de marzo del 2015, señala que la percepción de inseguridad ciudadana a 

nivel nacional a diciembre del 2014, era de 85,6% (INEI 2015). Sin duda, un tema 

preocupa a la ciudadanía. Por ello, esta tesis intentará verificar si la presencia de las 

informaciones policiales en los noticieros, tiene correspondencia con estas cifras o a qué 

responde.  
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Se sabe, por ejemplo, que son varios los factores que pueden determinar la presencia de 

informaciones policiales en los programas de noticias peruanos, uno de estos es el 

rating. Hugo Coya hace referencia de ello en El Periodista y la Televisión. En la 

publicación, afirma que este (el rating), “no solo condiciona el contenido de los 

programas periodísticos sino también la estética de la presentación de las noticias ante 

una competencia cada vez más virulenta” (Coya 2014: 179).  

 

En ese sentido, el análisis de Coya tiene mucha relevancia, si consideramos que los 

noticieros son productos de empresas televisivas para atraer público y por ende, 

necesitan de publicidad para subsistir. Es decir, esperan ser vistos por la mayor cantidad 

de televidentes. De ahí la importancia del rating al momento de armar la agenda de un 

noticiero. 

 

Otros factores que condicionan a la agenda setting de un noticiero son: actualidad, 

alcance, impacto o novedad de la noticia. Aquí se determinará a cuál de todos estos u 

otros motivos, corresponde la presencia de los reportajes de corte policial en los 

informativos matinales. 

 

1.3. Justificación de la investigación   

 

Para entender por qué es importante analizar las informaciones policiales de los 

noticieros en el Perú, es necesario hablar de la influencia de la prensa televisiva. Cómo 

se ha dicho, esta no escapa de ser un medio de comunicación social, que al llegar a 

grandes grupos de personas, influencia y los impacta de manera inevitable.  

 

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa en la Asociación de Entidades 

Periodísticas Argentinas (ADEPA), Carlos Jornet, considera que “el periodismo tiene un 

alto poder de formación de la opinión pública, de liderazgo social, y puede ser una 

eficaz herramienta de control ciudadano” (Jornet 2006: 55). Si bien Jornet habla del 

periodismo en general, la prensa televisiva es parte de él. Por lo tanto, es importante no 

perder de vista la capacidad que tiene para influenciar en los juicios de la audiencia.  
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En la televisión es mayor la influencia que se ejerce, considerando la importancia de las 

imágenes y el alto alcance que tiene en todo el país: es el medio de comunicación más 

consumido -televisión 98.3%, radio 81.3%, diarios 75.2% e Internet 51.2%- 

(CONCORTV 2015). 

 

Así también, Hugo Coya señala que “es tal el impacto de las noticias televisivas, que se 

convierte en un archivo audiovisual de la memoria colectiva y establece formas de 

conciencia histórica” (Coya 2014: 50). Es decir, los televidentes crean y recrean su 

contexto a través de las informaciones transmitidas en los noticieros. Parte de la vida de 

la audiencia, está en función de los mensajes que a diario consumen; incluso, 

condicionan e interpretan hechos cotidianos y sencillos así como trascendentes 

presentados por los medios de comunicación, especialmente por la televisión.   

 

Coya afirma, además, que la televisión "posee un lenguaje que no depende del idioma o 

del texto. La imagen es el signo más accesible a la comprensión humana, es decir, la 

muestra y el telespectador la ve. Este entiende, se informa y amplía su conocimiento" 

(Coya, 2014: 24). El televidente recibe la información a través de imágenes y las asimila 

como verdaderas de manera inmediata, casi sin una reflexión previa. 

 

Teniendo en cuenta ese alcance, es que se determinó a la agenda setting de los 

noticieros televisivos, como objeto de estudio. Para conocer su estructura, cómo son 

presentados y saber los aspectos comunes y reiterados de lo que se está ofreciendo a los 

televidentes. En ese sentido y teniendo en cuenta su impacto y el importante rol de la 

prensa en la sociedad, toma valor la presente investigación.  

 

Por otro lado, esta tesis se enfoca en el manejo que se da a las informaciones policiales. 

El objetivo no es abordar el tipo de impacto que tienen en la audiencia (ello requeriría 

un análisis de tipo sociológico o psicológico pues se tendría que incluir factores 

culturales en cada caso), lo que se pretende es profundizar en el empleo de este tipo de 

noticias frente a otros contenidos de los informativos. Sobre todo, teniendo en cuenta 

que las informaciones policiales son de corte violento. 
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Damián Fernández, en La violencia del relato asegura que “(...) las representaciones de 

violencia distribuidas por los medios de comunicación, pueden imponer su significado, 

y ejercer así una violencia silenciosa sobre la realidad” (Fernández 1964: 23). Según 

Fernández, la presencia de violencia en los medios de comunicación, puede generar aún 

más violencia al hacerla parecer como posible de realización y hasta “normal”.  

 

De esa forma ejercen influencia a personas de por si más propensas a la violencia a 

causa de razones históricas, sociales y culturales. Para Fernando Vivas, ese tipo de 

noticias llama la atención porque un grupo de la población se ve reflejada en esa clase 

de victimización, y en los lugares por donde viven, convirtiéndose así en actores más 

que en espectadores.  

 

Cuando se habla de la prensa y su función en la sociedad, el debate es amplio. Sin 

embargo, son varios los que coinciden en el deber que tiene sobre la audiencia, por la 

manera en que la influye. Por tal razón, es importante analizar a las informaciones 

policiales, para conocer su preponderancia, además del por qué y cómo son presentadas, 

teniendo en cuenta la responsabilidad de los medios en los espectadores.  

 

Sobre esto, Mario Vargas Llosa menciona que “su función (de la prensa) es también 

orientar, asesorar, educar y dilucidar lo que es cierto o falso, justo o injusto, bello y 

execrable, en el vertiginoso vórtice de la actualidad en la que el público se siente 

extraviado” (Vargas 2012: 58). Lo dicho por este escritor toma sentido, considerando 

que la prensa acompaña el quehacer diario de la audiencia. Informa sobre el acontecer 

local e internacional, y así muestra una mirada del mundo. 

 

Al planteamiento de Vargas Llosa, se suma la posición del Consejo Consultivo de 

Radio y Televisión del Perú (CONCORTV). Este señala que “la radio y la televisión 

como un servicio público, como el agua, la luz, o el teléfono, usan lo que se llama el 

'espectro radioeléctrico', que es un recurso de propiedad de todos los peruanos. Como 

prestan un servicio público, (…) tienen obligaciones que cumplir, entre estas, deben 

fomentar la educación, promover valores (...), entre otros” (CONCORTV 2014).  

 



17 

 

Sobre lo mismo, Silvio Waisbord, periodista argentino autor de libros sobre periodismo 

y actual profesor en la Universidad de George Washington, menciona que “el 

periodismo lo tendríamos que pensar como un bien público no como un bien privado; 

un periodismo necesario para la democracia pero que no es necesariamente rentable” 

(Maeshiro, 2015:16). De esta manera, se puede decir que son varios los autores que 

coinciden en la responsabilidad de la prensa sobre la audiencia, por tanto es importante 

revisar sus contenidos.  

 

La presente investigación dejará registro de las pautas que sigue un sector de la prensa 

televisiva peruana y el rol que los policiales cumplen dentro de ella. Además, los 

hallazgos que se obtengan quedarán a disposición de la comunidad académica y 

población en general, para los fines que consideren precisos. Además, se pretende 

ayudar a entender mejor el tipo de periodismo televisivo que se practica en el periodo 

investigado y sus motivaciones. 

 

Por otro lado, el estudio es posible, pues existe suficiente registro audiovisual y 

bibliográfico, el cual será unido con los hallazgos de campo obtenidos. Del mismo 

modo, la investigación está planteada para realizarse en un tiempo y espacio 

determinado en el que es posible recolectar datos, y con un grupo de análisis accesible.  

 

Si bien el análisis de contenido se realiza únicamente entre agosto y septiembre del 

2015, el instrumento de codificación diseñado y los hallazgos encontrados buscan ser el 

primer paso para un futuro proyecto, más amplio, de los noticieros y programas con 

contenidos similares. Como en toda investigación académica, las preguntas, hipótesis y 

objetivos son de importancia trascendental pues guían la tesis y marcan la estructura de 

la misma. 

 

1.4. Preguntas de investigación 

 

Pregunta principal 

¿Qué preponderancia tienen las informaciones policiales en la agenda setting de la 

prensa televisiva en el Perú?  
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. General   

 

Determinar la preponderancia que tienen las informaciones policiales en la agenda 

setting de los noticieros 90 Matinal de Latina (90M), Primera Edición de América (PE), 

Buenos Días Perú de Panamericana (BP) y Noticias al Día de ATV (ND). 

 

1.5.2. Específicos  

 

 1.5.2.1. Establecer cuál es el porcentaje de informaciones policiales frente a los  

  demás contenidos presentados en 90M, PE, BP y PN. 

1.5.2.2. Describir cuál es el procedimiento para construir la agenda informativa 

del matutino 90M. 

1.5.2.3.Identificar cuáles son las características de las informaciones policiales 

presentadas en 90M, PE, BP y ND. 

1.5.2.4.Determinar por qué los productores y directores incluyen a las 

informaciones policiales como parte del menú de 90M, PE, BP y ND. 

 

1.6. Hipótesis 

 

Hernández, Fernández y Baptista, señalan que una investigación exploratoria, como 

esta, no debe tener hipótesis (Hernández, Fernández y Baptista 2003: 256), porque 

puede predisponer al investigador. Sin embargo, aquí se justifica pues se plante a modo 

de bosquejo, que las informaciones policiales se han apropiado de la agenda setting de 

los noticieros televisivos, siendo el tema que más espacio ocupa dentro de estos.   
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Capítulo II. Metodología 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

En la presente tesis se ha usado una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa). Lo 

cualitativo se expresa en la observación de los procesos y opiniones que surgieran y no 

estuvieran previstos al iniciar el estudio, sin que este se vea afectado. El aspecto 

cuantitativo permite resolver tendencias y cuestiones numéricas, como, por ejemplo en 

este caso, establecer el porcentaje de informaciones policiales presentado en los 

noticieros seleccionados.   

 

Por otro lado, la investigación es de tipo exploratoria, considerando el sentido que le 

dan Hernández, Fernández y Baptista, en Metodologías de la Investigación. Los autores 

describen que los trabajos exploratorios “se dan cuando el objetivo es examinar un tema 

o problema poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema” (Hernández, Fernández, Baptista 1997: 70).  

 

Tal es el caso aquí. Existen investigaciones relacionadas, pero no donde se haya 

analizado directamente a las informaciones policiales ni su posición como parte de la 

agenda temática local. Asimismo, hay escasa bibliografía referida al contenido de los 

noticieros televisivos peruanos.  

 



20 

 

De otro lado, se debe resaltar que esta no es una tesis experimental. No se manipulará 

deliberadamente variables, es decir no se va experimentar con ellas. “Se observará el 

fenómeno tal y como se da en su contexto natural, para después analizarlo” (Hernández, 

Fernández, Baptista 2003: 245).  

 

Finalmente, la investigación puede caracterizarse también como transaccional porque se 

analizará el fenómeno en un determinado espacio en el tiempo. Hernández, Fernández y 

Baptista describen a estas, como los diseños que recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado (Hernández, Fernández y Baptista 2003: 247).  

 

2.2. Muestra 

 

Como se ha mencionado antes, como muestra de casos se tomó un grupo de noticieros 

de señal abierta. Estos son: 90 Matinal (90M), Primera Edición (PE), Buenos Días Perú 

(BP) y Noticias al Día (ND), por ser medios de alcance nacional y los de mayor 

audiencia, con lo cual marcan la pauta para el resto. Se seleccionó de manera aleatoria 

diez programas de cada uno (cuarenta programas en total), entre el 1 de agosto y el 30 

de septiembre del 2015. Cada programa tiene una duración de tres horas en promedio, 

por lo que se realizó en conjunto el visionado de 120 horas de noticias.  

 

Esta muestra respetó el método de conveniencia e intencionalidad según lo manifestado 

por Wimmer, Dominick: “La conveniencia permitirá: ...realizar una recolección de 

sujetos fácilmente asequibles para el estudio”. Esto es, que el grupo de estudio será 

fácilmente accesible al investigador. “La intencionalidad deja seleccionar una muestra 

que cumpla ciertas características específicas y que se acomoden a lo que se busca 

analizar” (Wimmer y Dominick 2000: 80–100). En este caso, el grupo de programas 

seleccionados y que estos incluyan informaciones policiales en su agenda. 

 

Finalmente, los alcances de esta tesis son aplicables principalmente a los noticieros 

elegidos y, de alguna manera, a los demás noticieros con características similares a lo 

establecido aquí; es decir, serán aplicables en la medida que compartan rasgos comunes 
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de la muestra seleccionada, aunque pueden contener resultados particulares. Por ello, lo 

obtenido servirá especialmente para establecer inferencias sobre los objetos de estudio 

priorizados. 

 

 

 

 

 

2.3. Unidad de investigación  

 

En esta tesis se ha determinado como unidad de investigación, al grupo de noticieros de 

señal abierta más sintonizados del país, que son los matutinos de Latina (90M), América 

(PE), Panamericana (BP) y ATV (PN).  

 

Como unidad de análisis se ha determinado analizar la información policial presentada. 

Se observará este tipo de noticias y no otro como espectáculos, temas referidos a 

política, deporte, etcétera. Asimismo, la variable independiente es el número de veces 

que aparecen noticias de tipo policial en cada programa. 

 

2.3.1. Corpus de análisis 

 

Los programas de noticias que han sido seleccionados como casos para el estudio, son 

ampliamente conocidos a nivel nacional, por su trayectoria y tiempo de existencia en la 

televisión nacional:  

 

90 Matutino de Latina (90M): es el noticiero matinal de Latina. Una de las 

principales cadenas de televisión de señal abierta en el Perú. Salió al aire el 24 

de enero de 1983 con el nombre de 90 Segundos. Su nombre se debe a que tuvo 

duración de un minuto y medio cada hora durante la programación del canal. 

Con el paso de los años cambio el nombre y formato en varias oportunidades. 

Actualmente se transmite bajo el nombre de 90 Matinal, de lunes a viernes desde 

las 5 hasta las 8 horas. En su programación incluye informaciones de actualidad 

referentes a política, deporte, espectáculos y policiales.   
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Primera Edición de América (PE): es el noticiero matinal de América 

Televisión. Otra de las principales cadenas de televisión de señal abierta en el 

Perú. Fue emitido por primera vez el 17 de mayo de 1993. Actualmente se 

transmite de lunes a viernes desde las 5 hasta las 9:30 horas. En su programación 

incluye informaciones de actualidad referentes a política, deporte, espectáculos y 

policiales. 

 

Buenos Días Perú de Panamericana (BP): es el noticiero matutino de 

Panamericana Televisión. Este matutino de la televisión peruana fue el primer 

programa en emitirse desde las 6 horas. En la actualidad se transmite desde las 

5:40 hasta las 9 horas. Incluye informaciones policiales, deportivas, espectáculos 

y otros. Apareció por primera vez en pantalla el 16 de octubre de 1981.  

 

Noticias al Día de ATV (PN): es el noticiero matutino de ATV. Es quizá uno de 

los informativos matinales más jóvenes de la televisión nacional de señal abierta. 

Este noticiero se transmite de lunes a viernes desde las 5:30 hasta las 9 horas. Al 

igual que los otros matutinos, incluye noticias de coyuntura política, deportiva, 

espectáculo y policial. 

 

En todos los casos, el formato y contenido de los noticieros mencionados son similares 

en estructura y estética. Inician entre las 5 y 6 horas, y terminan alrededor de las 9 

horas. Tienen dos conductores principales y otros que aparecen solo durante el bloque 

deportes o espectáculos. Además de las informaciones grabadas, realizan enlaces en 

vivo, conocidos como microondas.  

 

2.3.2. Informaciones policiales 

 

Aquí se considera como informaciones policiales a las noticias referidas a accidentes, 

crímenes o delitos, en los que se vea involucrada la policía, o haya algún tipo de 

denuncia. La siguiente imagen es un ejemplo de cómo es presentada una noticia policial 

en 90 Matinal.  
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2.4. Instrumentos de recolección de datos 

 

En este caso las técnicas que se seleccionaron para recolectar información son de tipo 

primaria: entrevistas a profundidad a expertos o método delphi4 y secundarias: revisión 

de bibliografía, recolección de datos y análisis de contenido. Así, este trabajo se da en 

tres etapas:  

 

 

 

 

Revisión de bibliografía      Entrevistas a profundidad       Procesamiento de data 

                                                  Análisis de contenido 

                                                               

2.4.1. Búsqueda de bibliografía  

 

La revisión de bibliografía es fundamental en toda exploración, sobre todo en la 

construcción del marco teórico. Esto permite al investigador un acercamiento al 

fenómeno, y así saber en qué situación se encuentra. Sobre ello se construye la base del 

estudio. En este caso, el cruce de información existente, con los hallazgos obtenidos 

durante el trabajo de campo, permiten la construcción de nuevo conocimiento sobre las 

informaciones policiales en los principales noticieros de televisión nacional. 

 

                                                 
4
 Método Delphi: entrevista a expertos. 

SEGUNDA ETAPA PRIMERA ETAPA TERCERA ETAPA 
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Para esta tesis, la búsqueda de bibliografía reveló la existencia de informaciones 

referidas a la televisión, su impacto en la sociedad y medios locales -impresos y 

digitales principalmente-, pero pocas publicaciones referidas al contenido de la prensa 

televisiva en el Perú y los reportajes policiales como parte de ella.  

 

Solo autores como Fernando Vivas o Hugo Coya, han realizado investigaciones 

recientes al respecto. Otro en aproximarse fue Juan Gargurevich, quien en el año 2000 

publicó La prensa sensacionalista en el Perú. Aquí, Gargurevich hace un recorrido 

sobre el rol del sensacionalismo en el periodismo en sus diferentes plataformas. Y no 

solo en el Perú, sino también fuera de él. Sin embargo, existe poco material referido a la 

presencia de los policiales en la televisión nacional, por lo que esta investigación 

aportará con información nueva en ese sentido.   

 

2.4.2. Entrevistas a profundidad 

 

Para realizar las entrevistas a profundidad se utilizó el método delphi. Este, consiste en 

acudir directamente a expertos para la consulta de información referida al objeto de 

investigación. “Desarrollado con el propósito de utilizar la experticia para predecir o 

pronosticar como se comportaría un fenómeno en el futuro, fue diseñado inicialmente 

como un método prospectivo y luego adoptado en estudios de corte transversal. Delphi 

contrasta y combina opiniones y argumentos individuales emitidos por expertos y 

permite tomar decisiones que no es objetivo ni deseable, asumir unilateralmente por el 

investigador” (García y Suárez 2013: 256). 

 

Además, se elaboró una guía con preguntas, referidas a las noticias policiales como 

propuesta de contenido de la prensa televisiva. La finalidad fue analizar de qué manera 

se construye la agenda informativa de este medio en el Perú y a qué intereses responde. 

Asimismo, se optó por un tipo de cuestionario abierto (no estructurado), que no 

determine anticipadamente las respuestas de los participantes, sino más bien, permita 

fluir sus experiencias.  
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Teresa Tovar, es la responsable del taller de investigación en la Escuela de Posgrado de 

Pontificia Universidad Católica del Perú, y se refiere al uso de la entrevista citando a 

Taylor y Bodgan: 

 

En completo contraste con las entrevistas estructuradas, las entrevistas cualitativas son flexibles y 

dinámicas, han sido descritas como no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas. 

Utilizamos las expresión ‘entrevistas a profundidad’ para referirnos a este método de investigación 

cualitativa. Por entrevistas a profundidad entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el 

investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos hacia a la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas (Taylor y Bodgan 1987: 100-132). 

 

Para las intervenciones, se contactó a los involucrados en la producción de la agenda 

setting: productores, jefes de informaciones y reporteros que participan en la creación 

de noticias de los medios seleccionados. Estos son, Armando Ávalos, productor de 90 

Matinal, Ronald Velarde y César Lengua, subdirector de América y jefe de 

informaciones de Primera Edición, respectivamente, Franco Meza, reportero del 

servicios de informaciones de América Televisión.  

 

Además, se contó con la participación de Miguel de la Riva, redactor de noticias de 

América Televisión. Miguel, Es el encargado de hacer los "libretos" o introducción 

(también llamados ‘gorros’), de las noticias presentadas. Lo que escribe, es leído por los 

conductores como presentación de los reportajes.  

 

También se consultó con Jessica Chahud y Jean Pajuelo, directora y jefe de 

informaciones de Buenos Días Perú, respectivamente. Asimismo, a Francisco Flores, 

conductor de 24 Horas mediodía y reportero del servicio de noticias de Panamericana 

Televisión. En ATV, se entrevistó a Ricardo Correa, jefe de informaciones del canal. 

Así también, Fernando Vivas, escritor y crítico de televisión, participó de los diálogos. 

Los cargos y el lugar de trabajo de los participantes, corresponden a la fecha en la que 

fueron consultados.   

 

Cuadro 2: entrevista a profundidad 

Ítem Detalle 

Pautas tomadas en Fueron entrevistas dirigidas (con preguntas preelaboradas) 
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cuenta para las 
entrevistas 

semiestructuradas.  

La intervención inició con una breve presentación del 
entrevistador y una explicación sobre el propósito de las 

preguntas.  

Se explicó la confidencialidad de la información otorgada en la 

entrevista. 

Preguntas 

1. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el medio? 

2. ¿Hace cuánto tiempo está involucrado en la producción de los 
noticieros del canal? 

3. ¿Cómo es el proceso de elaboración del noticiero? 

4. ¿Cuál es el proceso de selección de noticias? 

5. ¿Cómo deciden lo qué es noticia y que no? 

7. ¿Cómo es el proceso de recolección de noticias?  

8. ¿A qué factores responde la selección de una noticia sobre otra? 

9. ¿Qué tipo de noticias son las que llegan? 

10. ¿Qué tipo de noticia son las que se presenta con más 

continuidad? 

11. ¿Quién es su principal proveedor de noticias? 

12. ¿Cuál es la participación de las informaciones policiales en el 

noticiero?  

13. ¿Qué tan importantes son las informaciones policiales para el 

noticiero? 

15. ¿Cree que alguna vez el programa podría salir sin 
informaciones policiales? 

16. ¿Qué tan importante son las informaciones policiales para el 
noticiero? 

17. ¿Cree que las informaciones policiales tienen una función 
particular en el noticiero? 

18. ¿Cómo son presentadas y abordadas las informaciones 

policiales en el noticiero? 

19. ¿Con qué frecuencia se presentan las informaciones policiales 

en el noticiero?  

21. ¿Cómo y cuánto cree que le aporta las informaciones 
policiales al noticiero? 

22. ¿Influyen las informaciones policiales en el rating del 
noticiero?  

24. ¿Cree que la presencia de las informaciones policiales en el 
noticiero responde al rating? 

25. ¿De qué manera impactan las informaciones policiales del 
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noticiero en las personas?  

26. ¿Cuáles son las características de las informaciones policiales 
presentadas en el noticiero?  

27. ¿A qué factor responde la presencia de las informaciones 
policiales en el noticiero? 

28. ¿Las informaciones policiales siempre fueron parte de la 
agenda informativa? 

Elaboración propia, según pautas de la licenciada Alina Plomé, de la Universidad Nacional de Rosario, 

Argentina (Plomé 2015).   

 

 

 

 

2.4.3. Análisis de contenido 

 

El archivo audiovisual de los informativos nacionales disponibles para este trabajo fue 

exiguo. Cada canal conserva las ediciones de sus programas, pero no son públicos. En 

algunos casos, son colgados en Internet, pero casi siempre incompletos y por 

fragmentos. Por tal motivo, para el análisis de los noticieros, fue necesario registrar cada 

uno de los programas seleccionados. Una vez realizada la grabación, la información fue 

consignada en la siguiente matriz:  

 

Cuadro 3 

Guía para el análisis de contenido 

Objetivo  
Identificar el porcentaje y características de las informaciones 
policiales (IP) presentadas en el programa X. 

Número de caso  
 

Duración de 
programa 

 

Rango de análisis 
 

Ítem Detalle  

Nº de notas 
presentadas  

Total sin repeticiones:  

Total con repeticiones:  

IP sin repeticiones:  
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IP con repeticiones:  

Internacionales:  

Locales:  

Política:  

Deporte:  

Espectáculo:  

Misceláneas:  

Titulares de notas 
presentadas en el 
programa 

(incluyendo 
repeticiones) 

 

Conclusiones 
 

Observaciones 
 

Elaboración propia 

 

Cuadro 4  

Recolección de datos de las informaciones policiales (IP) 

Ítem Detalle 

Temas presentados   

Característica en 
la locución de los 

conductores 
(términos, 
valoraciones) 

 

Características de 
las imágenes 

presentadas  

 

Conclusiones de 
las IP 

 

Observaciones  

Elaboración Propia 

 

Cuadro 5  
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Cuadro resumen 

Ítem Detalle 

Nº de programas 
visionados 

 

Nº de horas 

visionadas 

 

% de IP 

presentadas 

 

Principales 
características 

encontradas en las 
IP 

 

Tipo de imágenes 
presentadas en las 
IP 

 

Conclusiones del 
programa 

 

Elaboración propia 

 

En este caso, para la elaboración de las matrices para el análisis de contenido, se tomó 

en cuenta las observaciones y ejemplos presentados por José Tinto en su artículo “El 

análisis de contenido como herramienta de utilidad para la realización de una 

investigación descriptiva (...)”, y el artículo de Silvano Soto y Catalina Naumis, 

“Análisis bibliotecológico de los noticieros televisivos mexicanos en la Web”.  

 

En el primer artículo, describen el proceso y detallan los pasos a seguir para la 

elaboración del análisis de contenido en una investigación descriptiva, como es el caso 

de la presente tesis. Mientras que Silvano Soto y Catalina Naumis, presentan el análisis 

de contenido realizado a noticieros televisivos de México en Internet.  

 

Ambos documentos resaltan la importancia del análisis de contenido. Por ejemplo, en 

“El análisis de contenido como herramienta de utilidad para la realización de una 

investigación descriptiva. (...)”, citando al alemán y doctor en comunicación, Klaus 

Krippendorff, Tinto señala que “el análisis de contenido está considerado como una de 
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las metodologías más importantes de la investigación sobre comunicación, 

estableciendo que su objetivo descansa en estudiar de manera rigurosa y sistemática la 

naturaleza de los diferentes mensajes que se intercambian en los actos de comunicación 

que realizamos” (citado en Soto 2014: 140). 

 

En el caso del artículo de Soto y Naumis, lo más importante de cara a este estudio, es el 

ejemplo de codificación y clasificación que realizan, para analizar a los noticieros 

mexicanos.   La presente ha tomado en cuenta todos estos elementos para la elaboración 

de las fichas de análisis (Soto y Naumis 2013: 146-148). 

 

Durante el visionado de imágenes, se realiza una medición cuantitativa de las 

informaciones policiales presentadas en el periodo de esta investigación, para 

determinar el tiempo destinado a este tipo de noticias, el número de informaciones 

policiales y la preponderancia que tiene en la agenda setting de los noticieros peruanos.  

  

2.5. Procesamiento de datos 

 

El análisis de la información de las entrevistas, se realizó según el diseño de casos 

“comparativo simple”, presentado por Hugo Darío Echevarría, en Diseño y Plan de 

Análisis en la Investigación Cualitativa. En él, Echevarría plantea la observación de 

datos de los casos presentados y la reacción de los mismos ante una misma situación. 

Tal es el caso aquí, se realizaron entrevistas a personas de diferentes medios, las 

preguntas fueron las mismas. Mientras que la comparación permite observar las 

reacciones, diferencias o coincidencias en las respuestas (Echevarría 2011: 24).  

 

Después de organizar los datos recogidos, por categorías temas abordados, se contrastan 

los mismos con los conceptos teóricos y bibliográficos. La revisión de la información 

obtenida se fundamenta con el enfoque teórico que se le ha dado a esta investigación.  

 

Cuadro 6  

Modelo de análisis presentado por Echevarría 

Modelo Preguntas básicas 
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Comparativo simple 

¿Cómo actuarán los casos que tienen la característica v1 y v2 ante 
la situación S en el momento t?, 

¿Qué diferencias se presentarán entre ellos?,  

¿Significarán de un modo similar la realidad R?,  

¿Por qué razones actúan diferente (o similar)?, 

 ¿Por qué motivos?,  

¿Qué creen respecto del tema B y qué diferencias se observarán 

entre estos dos grupos? (...) 

  

Más adelante, luego del análisis de contenido, con la información obtenida de los 

noticieros, sobre la participación de las informaciones policiales en la agenda setting, se 

presentarán nuevas cifras, mediante cuadros comparativos. 

 

Además, la plantilla elaborada para este análisis, permite recolectar no solo data de las 

notas de corte policial, sino también sus características. Por ello, los datos procesados 

son también cualitativos.  

 

2.6. Resumen metodológico 

 

Cuadro 7 

Matriz metodológica de la investigación (resumen) 

Tipo de 

investigación 

Mixta (cuantitativo - cualitativo). De tipo exploratorio y diseño 

no experimental transaccional-descriptivo. 

Muestra 

Cuatro noticieros que tienen mayor antigüedad y audiencia, que 
se transmiten en las primeras horas del día y que son de señal 
abierta:   

- 90 Matutino de Latina (90M), 

- Primera Edición de América (PE), 

- Buenos Días Perú de Panamericana (BP) y 

- Noticias al Día de ATV (ND). 

Unidad de 
observación y 

análisis 

Noticieros matutinos difundidos entre agosto y septiembre del 

2015. 
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Variable Número de informaciones policiales presentadas. 

Universo Noticieros televisivos en el Perú. 

Elaboración  propia 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Marco conceptual: acercándonos a los medios 

 

Este capítulo busca aclarar los conceptos claves que se utilizan en la investigación. 

Estos son: prensa televisiva, agenda setting, informaciones policiales y rating. 

 

3.1. Prensa televisiva 

 

En este estudio se considera como prensa televisiva o noticieros, a programas con 

contenido informativo audiovisual, transmitido en canales de televisión, en señal abierta 

o cerrada, con llegada a millones de usuarios. Algunos de estos informativos son de 

frecuencia diaria, otros, solo transmitidos los fines de semana.  

 

El formato en el que son presentados también es variado. En algunos casos, la duración 

es de una hora, otras tres y casi en todos los casos, los programas que se transmiten los 

fines de semana, duran dos horas. Todo esto para el caso del Perú. Hugo Coya los 

define como “programas dedicados a difundir informaciones durante un tiempo 

determinado” (Coya, 2014: 103).  

 

3.2. La agenda setting 

 

En periodismo se conoce como agenda setting a los temas que conforman la selección 

de noticias de un medio. Esta se realiza, de acuerdo a la configuración de la importancia 

de los temas. Según Hugo Coya, se determina, o debería determinarse, por “actualidad, 
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conflicto, proximidad, consecuencia, relevancia personal, intriga, rareza, sexo, emoción 

y progreso” (Coya 2014: 104). 

 

Mientras que en la teoría de la agenda setting se plantea, “que los medios de 

comunicación escogen los temas sobre los que se habla y discute, así como su 

importancia, su orden y la manera de transmitirlos. (…) Determinan la importancia de 

los hechos del país y del mundo y les asignan un orden planeado y pensado 

racionalmente con el objetivo de lograr mayor audiencia y un mayor impacto” 

(BANREP 2014). 

 

Este concepto, que proveniente de la Teoría de los Efectos, de los sociólogos Weber, 

Durkheim y Horkheimer, radicaliza un poco el tema. Ellos señalan, que la agenda 

setting no solo es la decisión de los medios sobre ‘qué’ mostrar con el fin de informar, 

sino, se elabora de modo muy racional con la finalidad de generar mayor audiencia. Es 

importante resaltar este punto, pues sobre él se volverá a repasar más adelante (el interés 

de los medios en elaborar la agenda con fines de ganar audiencia).   

 

También está el concepto que plantea Vanessa Diéguez. En su tesis para la Universidad 

de las Américas Puebla en México, señala que “(…) los medios crean una realidad 

externa donde dan los puntos, datos y sucesos que deben ser de interés para la gente y a 

partir de esto generar importancia a lo que muestra como relevante” (Diéguez 2003: 3). 

 

Son diversas las definiciones sobre la agenda setting, el rol de poder que asume y el 

impacto que tiene en los consumidores de noticia. Sin embargo, en la presente 

investigación cuando se haga referencia a ella será solo en su acepción de ‘selección de 

información para ser convertida en noticia’.  

 

3.3 Las informaciones policiales 

 

Aquí se entiende como informaciones policiales a las noticias referidas a accidentes, 

crímenes o delitos. Este tema siempre presente en los medios de prensa en el país, forma 

parte también del contenido diario de los noticieros televisivos.  

 



34 

 

Imágenes violentas, estereotipos son algunas de las características que presentan. Un 

informe realizado por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) durante el VI 

Encuentro Panamericano de Comunicación 2013 indica, por ejemplo, que “la 

negatividad y novedad de los hechos violentos publicados se ajustan a las características 

de uno de los diarios más importantes de la ciudad de Santa Fe. (...) Además, con el 

recurso de la espectacularización se obtura la reflexión sobre cuestiones como el dolor o 

la muerte” (Álvarez 2013: 2).  

 

Si se recuerda, en el ejemplo presentado en el capítulo uno, las características de las 

informaciones policiales presentadas, coinciden con las señaladas en el informe 

presentado por la Universidad de Córdoba. El noticiero anuncia una de las noticias 

incluyendo la palabra "descuartizada" en su locución. Si bien el programa no mostró 

sangre en esta primera parte, hubo imágenes de lágrimas y desesperación de las 

víctimas, características recurrentes de este tipo de noticias. 

 

3.4. El rating 

 

¿Qué se conoce del rating? La Real Academia de Lengua Española (RAE), lo define 

como el índice de audiencia. Esto es, el “número de personas que siguen un medio de 

comunicación o un programa en un período de tiempo determinado”. En el Perú, la 

agencia de medición de medios e investigación de mercado IBOPE Media, es la única 

empresa encargada de realizar este análisis.  

 

Según información de su página Web, el rating “provee información (...) sobre la 

audiencia en televisión en base a la medición electrónica con People Meters, un aparato 

que registra la información minuto a minuto del consumo de televisión en Lima, 

Trujillo, Piura, Chiclayo, Cusco, Arequipa, y Huancayo. (...) El universo en estudio son 

personas de 3 años a más, de los niveles socioeconómicos AB/C/DE” (Ibope 2014). 

 

Manuel Saavedra, en su libro Rating Televisivo lo define como “conocer el 

comportamiento del medio televisivo que aproxima también, al conocimiento de las 

actividades y expectativas de la población frente a un medio, al cual está expuesta una 

importante fracción de su tiempo” (Saavedra 1991: 13). 
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En esta investigación se entenderá como rating, a la información que mide la 

preferencia de la audiencia y detalla el número de espectadores que sintoniza un 

programa determinado. 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Marco teórico: policiales, ¿los nuevos protagonistas? 

 

Este capítulo realiza una mirada de la televisión de manera general y su alcance. Luego, 

de las informaciones violentas y los reportajes policiales como propuesta de contenido. 

Finalmente, de forma más específica, se hace una revisión de la agenda setting y qué 

hay detrás de su elaboración. 

 

4.1. La televisión, su influencia e impacto 

 

4.1.1. Poder e impacto de la televisión 

 

Desde el inicio de esta investigación se ha hablado de la gran influencia que ejercen los 

medios de comunicación -y en especial la televisión- en la vida de las personas. Por ello 

es de vital importancia revisar cómo se da esta repercusión. Rocío Trinidad, en su libro 

La televisión como un medio de transformación social: Aproximaciones desde la 

educación y la antropología, considera a la televisión “como un medio de 

transformación social, siendo el segundo que más alcance tiene después de la radio” 

(Trinidad 2001: 2). Para Trinidad, es justo la magnitud de su llegada lo que convierte a 

esta en poderosa. Pues la televisión de señal abierta, llega a millones de personas de 

distintas clases sociales sin distinción.  

 

Esto lo reafirma Hugo Coya, quien indica que “el Perú es uno de los países de América 

Latina que tiene una de las mayores tasas de consumo de horas de televisión por 



36 

 

habitante al día. (...) Con lo cual se convierte en un elemento clave al momento de 

difundir valores; de tomar decisiones en los ámbitos social, político y económico” 

(Coya 2014: 23). 

 

Es importante tener esto en cuenta, pues solo considerando su alcance se entenderá la 

magnitud de su impacto y cuánto puede influir en la vida de la gente. José María 

Calleja, en La Violencia como Noticia, menciona que “la capacidad que tiene la 

televisión para crear en el espectador la imagen del mundo en el que vive es enorme. 

Miles de espectadores están imbuidos de que la realidad son las imágenes que le ofrece 

la televisión” (Calleja 2013: 77).  

Calleja señala que lo mostrado por la televisión forma parte de la visión que tenemos 

como sociedad y puede llegar a construir desde identidades hasta imaginarios populares, 

según sea el tipo de programación que presente y las características que tenga.  

 

Así pasa en el Perú. Por ejemplo, a finales de los 90's, fue muy popular el programa 

Laura en América conducido por Laura Bozzo. El programa era un reality, donde se 

mostraban casos de drama familiar, que el público entendía como reales, sin embargo 

con el tiempo se demostró que la mayoría de ellos eran falsos.  

 

Este reality se hizo tan conocido incluso fuera del Perú, que en México, donde era 

bastante popular, los mexicanos también dieron por verdadero todo lo presentado ahí. 

Algunos pensaban que todos los peruanos organizaban polladas (una imagen muy 

recurrente en el programa de Bozzo).  

 

En el Perú, Laura en América, que estuvo en el aire desde 1998 hasta el 2001, gozó de 

gran sintonía, pues para los espectadores, lo visto representaba casos reales de un sector 

de la sociedad peruana. Su gran audiencia, se podría explicar por lo dicho por Jesús 

Martín-Barbero, quien asegura que “la televisión permite a las personas un espacio de 

identificación y la evocación de una memoria común y la experiencia del encuentro” 

(citado en Mayora 2012:103).  

 

Es decir, la televisión es un espacio donde la audiencia se identifica. Se puede decir que 

construye espacios donde la audiencia se encuentra, y el individuo puede ver a sí 
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mismo, pero también al otro y con ello, de cierta forma, encontrar su ubicación en la 

sociedad. 

 

Un caso similar al de Laura Bozzo y que muestra el gran impacto que tiene la televisión 

en la audiencia peruana, es el caso de El Valor de la Verdad, de Beto Ortiz. Este 

programa concurso se transmitió en el 2012 por Frecuencia Latina (ahora Latina). En él,  

los invitados respondían preguntas sobre su vida y ganaban con cada respuesta 

verdadera. Esta primera versión del programa se transmitió solo desde julio hasta 

diciembre del 2012. Salió del aire tras el asesinato de Ruth Thalía Sayas, una de las 

primeras participantes.  

Según la versión de los medios de entonces, el enamorado de Ruth Thalía habría decido 

matarla luego de que esta confesara serle infiel públicamente. Si bien, luego pareció que 

en realidad el móvil fue el dinero que Ruth Thalía ganó en el programa, el canal decidió 

sacarlo del aire. Luego volvió en el 2013, pero reformulado, solo con entrevistas a 

personajes públicos, acostumbrados a la exposición mediática.  

 

Por ello, la afirmación de Oded Grajew se vuelve trascendental. Él asegura, que 

“mientras más grande sea el poder, mayor debe ser la responsabilidad”, refiriéndose a 

los medios (citado en Jornet 2006: 68). Tal es el caso de la televisión, pues al conocer su 

alcance e impacto en la audiencia, se debe reflexionar sobre la relevancia de las 

informaciones presentadas en los noticieros.  

      

4.1.2. Impacto de la violencia en la televisión        

 

En esta investigación se tiene como premisa la presencia de las informaciones policiales 

en la agenda de los noticieros televisivos. Si bien no se analizará el impacto de estas en 

la audiencia, se ha identificado muestras de violencia en su contenido, ya sea en las 

imágenes o locución. Por tanto, es importante revisar cómo llega este material a los 

televidentes.  

 

El español Alejandro Perales, a finales de los 90, decía que “los estudios que analizan 

también los efectos de la violencia televisiva (...), coinciden en una serie de aspectos 

básicos: (a) la desensibilización ante el sufrimiento de los otros. (...) Significa que la 



38 

 

retórica de la violencia televisiva nos distancia de las víctimas, las cosifica e impide 

empatizar con ellas; (b) la distorsión perceptiva sobre el papel de la violencia en el 

mundo real es mayor, cuanto mayor es el grado de consumo televisivo. Distorsión que 

genera la sensación de vivir en un mundo más sórdido y peligroso de lo que la realidad 

indica” (Perales 1998: 9). 

 

Para Perales, uno de los efectos que tiene la violencia en los televidentes es la distancia 

que encuentran de lo visto en la pantalla con lo que sucede con ellos mismos. Cruzando 

esto, con lo dicho por Martín-Barbero sobre las semejanzas que encuentran los 

televidentes por lo presentado en los medios, se podría decir que si bien la audiencia 

marca distancia de los contenidos violentos presentados, se siente atraída de algún modo 

porque encuentra en esa realidad semejanza con la suya. La distancia no es sobre la 

realidad en la que viven sino en el hecho violento puntual. 

  

Por otro lado, Damián Fernández, al igual que Perales, también habla sobre el tiempo de 

exposición de las personas con imágenes violentas. Menciona que “a partir de los años 

70 se encuentra cada vez mayores evidencias de correlación entre exposición 

prolongada a contenidos violentos y características el comportamiento, que guardan 

relación con la experiencia de la violencia” (Fernández 1964: 25). 

 

Esto significa, que a mayor exposición de contenido violento en los medios, son más las 

posibilidades de desarrollar comportamientos violentos. Sin embargo, Fernández añade 

que “la falta de certeza en esto (refiriéndose a la correlación exposición de violencia-

comportamiento violento) condujo a una reformulación: “A mayor violencia en los 

medios de comunicación corresponde, no una mayor violencia en toda la sociedad, sino, 

en ciertos sectores que, por su fragilidad cultural y su predisposición psicosocial, son 

blanco fácil de las conductas agresivas y delictivas que despiertan esos mensajes" 

(Fernández 1964: 26). 

 
De acuerdo con este enfoque, la observación de la violencia en los medios puede ser el 

desencadenante de conductas en sujetos particularmente predispuestos por condiciones 

subjetivas: niños, sujetos con temperamento agresivo, personas desfavorecidas desde el 

punto de vista económico social, por mencionar algunos ejemplos.  



39 

 

 

Si bien todo esto no es suficiente para decir que hay evidencia exacta entre la violencia 

presentada en la televisión y la generación de efectos negativos que puede tener en la 

audiencia, son planteamientos que obligan a pensar en la importancia de revisar las 

informaciones policiales presentadas en los medios locales, que se nutren de violencia. 

 

El tema es tan importante, que frente a los efectos que ocasiona la emisión de noticias 

de violencia, en la elaboración del Plan Nacional de Seguridad  Ciudadana del 

Ministerio del Interior, se fijó  como uno de los objetivos estratégicos comprometer a 

los medios de comunicación, especialmente a la televisión y a la prensa, a sensibilizar a 

la población y dar contenidos educativos que enfrenten la violencia creciente. 

 

En la planificación de dicho Plan Nacional, la actividad 4.3 señala la importancia de 

“lograr el compromiso de los medios de comunicación para la cooperación y desarrollo 

de campañas por la seguridad y acuerdo para el fomento de la autorregulación sobre 

contenidos televisivos” (PNSC 2013: 79). 

 

4.2. Prensa televisiva en el Perú: informaciones policiales como propuesta de 

contenido 

 

Desde hace ya algún tiempo, al sintonizar un noticiero es inevitable encontrarse con 

información de corte policial. El asalto a algún banco, un asesinato, un robo a mano 

armada, un horrendo crimen, etcétera. Y es que este tipo de información forma parte de 

la realidad y por ende de los programas de noticias a diario -al menos de los matutinos-, 

pero parecen haber tomado repentino protagonismo. Entonces surge la necesidad de 

saber si es así realmente, si siempre fue así o si este es el único tipo de información 

disponible para los medios. 

 

Ronald Valverde, sub director de América Noticias, señala en la entrevista que se le 

hizo para esta tesis, que en la caso de Primera Edición, esto se explica porque en la 

mañana se alimentan básicamente de los sucesos ocurridos en la noche y estos en su 

mayoría son informaciones de corte policial.  
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 Este noticiero abre la agenda informativa que nosotros planteamos. Algunas  veces resalta la 

 noticia policial, porque generalmente lo que sucede en la madrugada son hechos policiales. 

 No hay parlamento, no hay hechos sociales. Generalmente lo que suceden son accidentes o 

 hechos policiales duros como robos, borracheras y eso se acumula mucho durante la madrugada. 

 Da la impresión de que se carga un poco la cosa, pero es lo que sucede, afirma  Velarde. 

 (Velarde 2015)
 

 

Esto lo reafirma César Lengua, jefe de informaciones de Primera Edición. Para él, el 

contenido del noticiero matutino de América es prioritariamente de corte policial. 

Agrega además, que las informaciones policiales están presentes en este noticiero 

porque es el de más larga duración. Por ello, tienen más tiempo para desarrollar los 

casos. “En la mañana básicamente un 80% son temas policiales que pueden ser casos 

sociales o humanos también. Política hay, aunque en menor proporción” (Lengua 2015). 

 

En el noticiero matutino de ATV el tema no es muy distinto. Ricardo Correa, jefe de 

informaciones relata que el noticiero está cargado de noticias policiales, las cuales 

siempre han estado presentes. “Las notas policiales siempre han existido", señala. Para 

Correa, su presencia se justifica además porque estas venden. "Es sencillo, vende. 

Vende. Esa es la verdad. Vende y a la gente le interesa saber” (Correa 2015).  

 

En Panamericana, Jean Pajuelo y Jessica Chahud, jefe de informaciones y directora del 

matutino respectivamente, aseguraron que en el caso de Buenos Días Perú, la nota 

policial no marca la pauta, pues su público objetivo es básicamente de los sectores AB. 

Aunque mencionaron, que siempre tienen que incluir algo de este tipo de información 

en el noticiero.  

 

Para Pajuelo esto en realidad es contraproducente para ellos, pues las cifras de rating 

indican que pierden audiencia por no presentar noticias policiales. “Tocamos los 

problemas policiales pero del punto de vista desde la preocupación de la seguridad 

ciudadana. No ponemos al muerto. Hay otros canales que le dan más tiempo a eso y 

justo son los que tiene mayor audiencia. Pero nosotros tratamos de ser diferentes, 

aunque sí es un inconveniente” (Pajuelo 2015). 
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Sin embargo, Chahud reconoció que pese a la propuesta de Buenos Días Perú, los 

noticieros matutinos en el Perú son básicamente policiales y es así, según indica, porque 

hay una respuesta positiva del público para ello. Esta preferencia del público se explica 

porque responde a una realidad y también al interés de ver lo que le pasa al otro, pero 

que podría pasarle a uno mismo. Es de algún modo sentirse afortunado de no ser el 

protagonista de la noticia.  

 

 A la gente le interesa el tema policial porque le toca. Está abocada a las noticias 

 policiales porque tiene que ver con la seguridad ciudadana que es uno de los grandes problemas. 

 Si robaron en una panadería, uno a veces piensa “me pudo pasar a mí”. La noticia policial acerca 

 mucho al ciudadano porque estamos sufriendo inseguridad ciudadana. No hay noticiero que 

 sobreviva sin su policial.  Y en el caso del Perú los noticieros siempre han sido muy policiales, 

 porque somos un país siempre convulsionado. Pero en los últimos tiempos las noticias 

 policiales están cubriendo casi toda la pauta de los noticieros. Basta con ver con la pauta de los 

 diversos canales, la mayoría son policiales. 80% o 70% de notas son policiales y es porque hay 

 audiencia, a la gente le interesa (Chahud 2015).   

 

Chahud resaltó además, que esta es una tendencia a nivel mundial. En esto coincide con 

Fernando Vivas, para él, el tema no es exclusivo para el Perú. “Cabe decir que hay un 

interés universal en las noticias policiales. Son dramas intensos, sorpresivos. Llenos de 

los elementos dramáticos que interesan a la gente” (Vivas 2015).  

 

Para el crítico de televisión, esto también se puede deber en parte, por la falta de 

creaciones dramatúrgicas. “En el Perú, esto puede tener una incidencia un poco mayor 

porque estamos ávidos a incidencias y ficciones fuertes en los que la televisión es muy 

débil. La producción de ficción en la televisión y de ficción dramática es muy escasa, 

entonces siempre sostengo que es un acicate para que los noticieros nos presenten, las 

historias dramáticas que la ficción no nos da. Eso podría ser una particularidad” indicó 

(Vivas 2015). 

 

Chahud y también Correa, cuentan que las informaciones policiales siempre han estado 

presentes en los noticieros peruanos. Vivas, narra como en el caso de Latina, allá por los 

noventas, “90 Segundos puso el acento que no ponía la competencia en el tono y el 

enfoque comunicativo de la noticia: si otros cuidaban el pulso para mover la cámara y 
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reportear, en la noches del 2 el encuadre empezó a temblar y los periodistas a jadear 

como efecto dramático a medias deliberado” (Vivas 2008: 341). 

 

Se puede afirmar que las informaciones presentadas por los medios de hoy, son 

similares a la de los tiempos narrados por Vivas. Según el autor, este nuevo estilo de 

prensa cumplía con el único interés efectista de ampliar la audiencia, el rating. Más 

adelante se verá si este es el interés que aún persiguen los noticieros. Además, en el 

análisis de contenido se determinará cuál es la preponderancia de los reportajes 

policiales en las agendas informativas y de qué manera son presentadas.  

4.3. La agenda debajo de la agenda 

 

4.3.1. Conformación de la agenda 

 

Una de las principales preguntas para conocer la elaboración de la agenda es: ¿cómo se 

definen los temas que marcan la jornada del día? Pues bien, según los mismos 

productores de los programas de noticias más importantes del país, en la elaboración de 

la agenda, confluyen varios factores. Por un lado, se considera la información 

disponible y por otro, los elementos visuales de los que disponen las informaciones 

presentadas. Es decir, no suficiente encontrar la información, sino saber si esa 

información podrá ser contada con imágenes.  

 

Según Chahud, para que una noticia sea impactante debe tener todos los elementos. 

 

Para que una noticia que sea atractiva tiene que tener todos los elementos. Por ejemplo llegar al 

accidente y si están los heridos eso es estupendo porque se puede ver cómo los rescatan, tener los 

testimonios de las personas. Ahora se pide mucho usar a las cámaras de video vigilancia, es una 

tendencia mundial de complementar siempre las noticias con las cámaras de video vigilancia. 

Entonces para mí esa es  una noticia visual y vendedora (Chahud 2015).  

 

En el caso de América Televisión, César Lengua detalla que el noticiero de la mañana 

se elabora en el transcurso de la noche, aunque siempre puede cambiar de acuerdo a la 

coyuntura del día. “Uno llega al canal con algo preparado en la cabeza, pero a veces 

suceden cosas de última hora y se tiene que reformular todo. De todas formas, desde la 

noche se va armando todo” (Lengua 2015).  
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El jefe de informaciones de América Noticias, señaló también, que el programa se 

elabora con la información recibida del servicio de noticias del canal, el cual funciona 

las 24 horas: 

 
Eso que está por la noche en la mente, no necesariamente lo vas a cubrir. También hay cosas 

programadas, que están en agenda. Se incluyen algunas fechas que pueden destacar depende del 

requerimiento de cada producción. En ese caso se van elaborando notas especiales. Después ya 

vienen esos temas que son un poco el espíritu de cada noticiero o cada programa. Eso es lo que 

muchas veces marca la diferencia entre cada noticiero. Pero también hay otros temas que no son 

muy coyunturales. Son temas que tiene que ver con temas sociales básicamente, violencia 

doméstica. Crímenes que a veces no están muy resueltos o aparentemente resueltos o cuando se 

acaba supuestamente con el sepelio de la víctima pero eso a veces es el inicio de muchas cosas. 

(Lengua 2015)  

 

En el caso de Panamericana y ATV, la conformación de la agenda setting es similar a la 

de América Noticias. Ambos canales cuentan con un servicio de noticias que funciona 

las 24 horas al día y se encarga de recoger la información de lo que sucede a diario en la 

sociedad. Sus canales son varios: bomberos, agencias de policías, congreso, entre otros. 

  

Se hace un seguimiento de las noticias más impactantes del día anterior, y en mañana se coloca 

una ampliación. Si han asesinado a un joven en San Juan de Lurigancho, presentamos la noticia tal 

cual la presentó el noticiero de la noche y colocamos una microonda en la calle. Tratamos de 

explicar qué ha pasado. Nuestras noticias se basan en un 90% en lo que le pueda proveer el 

servicio de noticias que es un servicio permanente, con varios reporteros  (Chahud 2015). 

 

Además, Chahud detalló que en la mesa de informaciones de Buenos Días Perú, 

manejan un escáner, que capta la señal de los bomberos, policías y de esa manera se 

determinan las comisiones para el día, a ciertas comisiones o también a través de los 

contactos, del correo o Twitter. 

  

Por otro lado, en todos los casos, los productores y jefes de informaciones, coinciden 

que al momento de elaborar la agenda informativa, una de las primeras cosas que tienen 

presente es el interés de la audiencia. Sin embargo, para el periodista César Hildebrandt, 

en una entrevista realizada en el año 2006 por la autora de esta investigación, no es 

cierto -o no debería serlo- que las televisoras estén obligadas producir contenido basado 
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únicamente en las preferencias de la audiencia. “Quién ha dicho que a la gente se le 

tiene que dar lo que la gente pide” (Hildebrandt 2006). Por el contrario, para él, los 

medios no pueden ni deben escapar a la responsabilidad que tienen con la audiencia.  

 

Sin embargo, algo que llama la atención en la conformación de la agenda, es que si bien 

los productores de noticias mencionaron que esta es una mezcla entre el interés de la 

audiencia y los acontecimientos, esto contrasta con las cifras de seguridad ciudadana 

presentadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.  

 

Si bien el informe técnico presentado en marzo del 2015 por el INEI, señala que la 

percepción de inseguridad ciudadana a nivel nacional a diciembre del 2014, era de 

85,6%, las cifras de población del área urbana víctima de algún hecho delictivo, se 

redujo del 35,9% en el año 2013, al 30,5% a finales del año 2014 (INEI 2015).   

 

Otras cifras presentadas por el INEI y que contrasta con los temas planteados en la 

agenda, son los casos de delincuencia. Según el informe presentado en marzo, el robo 

de dinero, cartera o celular (15,7%), es el primer hecho delictivo del que son víctimas 

los ciudadanos, siendo el último, el secuestro y extorsión (0,5%) o el maltrato y 

violencia sexual (0,2%). Sin embargo, son los últimos los de mayor presencia en la 

agenda, lo que lleva a preguntarse, ¿a qué corresponde esto? 

 

4.3.2. Rol de los policiales 

 

Se ha mencionado anteriormente, que las informaciones policiales forman parte de la 

agenda diaria de los medios. Lo que aquí se busca, es saber de qué modo, en qué medida 

y por qué están presentes. Para Ricardo Correa, de ATV, esto se debe a que la mayoría 

de noticieros en el Perú es de corte policial.  

 

“Se le da mayor atención en los medios de comunicación porque vende. Yo no te voy a 

dorar la píldora, eso es cierto. No tengo una teoría, pero pienso que hay cierto morbo 

dentro de la propia gente por saber qué es lo que le pasa a otros. Y también por otro lado 

una tranquilidad de saber que no les pasó a ellos” (Correa 2015).  
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Jean Pajuelo considera que “hubo una corriente muy fuerte en la época de los ochenta y 

noventa con el noticiero de canal dos, 90 segundos. Donde la crónica policial era lo que 

mandaba y con eso se construyó y se exageró y se abusó de esos temas. Pero luego se 

abandonó y creo que se tiene más cuidado con esos contenidos” (Pajuelo 2015).  

 

Para César Lengua, la presencia de informaciones policiales dentro del noticiero 

también cumple un rol de servicio a la comunidad. 

 

El programa de la mañana de alguna manera da la oportunidad de invocar a las autoridades cuando 

es necesario. También ha terminado viniendo gente que ha estado desaparecida. Por ahí no sabía ir 

y lo primero que hizo es  venir al canal. Trajimos a la familia e hicimos el reencuentro. Entonces, 

por el tiempo que tenemos en el matutino podemos hacer esas cosas  (Lengua 2015) 

 

Esto mismo fue mencionado por Jean Pajuelo. Para él, de algún modo, el noticiero sirve 

para resolver casos sociales. El jefe de informaciones de Buenos Días Perú, detalló 

momentos en los que la intervención del noticiero, terminó resolviendo casos 

ciudadano, casi siempre frente a autoridades.   

 

 Entramos a cuestionar y a veces nuestra intervención ha servido para que se mejore la seguridad 

 ciudadana en un distrito. De repente te dicen, mire señor  usted ha tocado el caso de Juan 

 Pérez, pero ese no es el único caso porque acá también roban. Entonces servimos de un 

 intermediario antes las autoridades para solucionar el tema. Hemos descubierto temas o casos 

 que ha llevado a que las autoridades puedan esclarecer una investigación o una denuncia. A 

 veces nos llama el alcalde y nos dice, "ustedes han sacado una denuncia que nosotros realmente 

 no sabíamos, pero lo vamos a solucionar" y nos llaman cuando lo han solucionado (Pajuelo 

 2015). 

 

Pajuelo no es el único en señalar a los noticieros como un servicio a la comunidad, 

también lo hacen otros involucrados en la creación de la noticia. Y esto parece ser 

cierto. Transmisiones en vivo, denuncias, el pedido a las autoridades para dar respuesta 

a los casos, son imágenes repetitivas. Incluso, invitan a la audiencia a participar con 

fotos, o videos. No hay matutino que deje de incluir estos elementos en sus notas.  

 

4.3.3. El rating en la agenda: ¿protagonista? 

 



46 

 

¿Cómo y por qué las informaciones policiales tienen presencia en los medios? Pese a 

que las cifras de inseguridad ciudadana no han aumentado notoriamente, la percepción 

se ha disparado. El Informe regional de desarrollo humano 2013-2014, realizado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indica que el 50% de sus 

encuestados percibe inseguridad ciudadana. Además, el 28,1% menciona haber sido 

víctima de un delito (El Comercio 2014).  

 

Por ello, aquí se busca conocer si a esto responde la presencia de las informaciones 

policiales en los medios, o más bien a otros intereses, como por ejemplo, tener mayor 

audiencia. Jessica Chahud lo explica de la siguiente manera: “La noticia roja vende en 

Perú, vende en Brasil, en Estados Unidos, en todo el mundo. Hay una tendencia de que 

la noticia sea roja. La gente la está consumiendo mucho. Es por inseguridad ciudadana y 

también porque a la gente le gusta la tragedia ajena. Pueden llamarle morbo quizá” 

(Chahud).  

 

Aunque no menciona la palabra rating, Chahud hace referencia a la importancia que 

otorgan los medios a la noticia roja (entiéndase informaciones policiales) porque vende. 

Esto, pues hablar de audiencia es inevitable. En el pasado, no existía tecnología que 

mida la preferencia de los espectadores. Ahora se puede saber exactamente qué tan 

grande es el alcance de un programa, por ello el interés de medir la sintonía y saber si 

una programación tiene éxito. 

 

Al hablar de rating, Hugo Coya menciona que “en los últimos años, con el desarrollo 

tecnológico y el avance en la medición de las audiencias, los productores y directores 

periodísticos -al igual que en otro tipo de programas- poseen cada vez más refinados 

mecanismos para conocer y caracterizar las preferencias y gustos de su público objetivo 

casi al instante” (Coya 2014:169). 

 

Es decir, ahora los medios tienen la manera de saber quién los mira y en qué momento. 

Con esto, cada medio puede conocer si su contenido es de interés o no para su público. 

Entonces, ¿cómo condiciona esto el contenido de los noticieros televisivos?  
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Los jefes de informaciones y directores de noticias de los programas más importantes 

del país, coinciden en que la información policial es un tema que le interesa a los 

espectadores por la actual situación de inseguridad ciudadana. Cuando hablan del 

contenido de la agenda setting, se refieren a las preferencias de la audiencia para su 

conformación, y en algunos casos, mencionan directamente que la presencia de las 

informaciones policiales responde a ello.  

 

Ronald Velarde, subdirector de América Noticias, comentó que en el caso del noticiero 

matutino, la conformación de la agenda se realiza de acuerdo al público objetivo del 

programa. Es decir, durante la elaboración del noticiero, piensan si a la gente le va 

gustar o no lo presentado. “En el caso de América tenemos el noticiero de la mañana, 

mediodía y noche. También tenemos A las Once y Cuarto Poder. O sea, tenemos 

programas de noticias duras y puras o noticias de paso, como es el noticiero del 

mediodía. Cada cual tiene su particularidad porque responde a sus intereses. Responde 

al target del público que está viendo en ese momento la información” (Velarde 2015).  

 

Lo dicho por Velarde es lo mismo que los jefes de informaciones de ATV y 

Panamericana. Todos, al hablar del contenido de su programación hicieron referencia a 

la importancia de la sintonía. Esto, pues los programas periodísticos de la televisión, 

como cualquier otro, sobreviven de la publicidad y para ello necesitan tener audiencia.  

 

Coya menciona también esto: “los programas periodísticos, como los de cualquier otro 

género, compiten por una audiencia a la que trata de atraer mediante sus contenidos. 

Gracias a estos podrán no solo permanecer al aire, sino volverse atractivos en términos 

publicitarios. Sin embargo, a diferencia de otros tipos de programas, no siempre tener 

más audiencia supone lograr más ingresos publicitarios, debido a que existe un 

equilibrio entre los costos de producción y los ingresos de publicidad” (Coya 2014: 

178). 

 

No obstante, aunque este interés en la audiencia no debería determinar los contenidos en 

los noticieros, sí condiciona -de algún modo- la forma en la que son presentados. Así, 

Carlos Jornet afirma: “el mensaje que se suele transmitir desde los medios de 

comunicación son: sensacionalismo, exitismo, exhibición de riqueza y opulencia, escaso 
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debate de ideas, falta de auto crítica en el mensaje de ciertos comunicadores, todo ello 

impulsado por la necesidad de obtener rating o ventas, en un mercado crecientemente 

competitivo” (Jornet 2006: 70).   

 

Lo dicho por Jornet, se reafirma de cierto modo con los testimonios de los productores 

de noticias del medio local. Así como Jornet, ellos afirman que la presencia de las 

informaciones policiales en la agenda, responde en gran medida, al interés de la 

audiencia. Dicho de otro modo, al rating.   

 

Según Coya, “esa búsqueda de mayores audiencias o de su mantenimiento ha llevado a 

algunos productores y directores periodísticos a seleccionar determinados tipos de 

información en desmedro de otros. Las noticias más impactantes, muchas veces 

contribuyen a esta selección, donde los crímenes, secuestros, violaciones y accidentes 

sobresalen en el menú informativo sobre otros hechos” (Coya 2014: 178).  

 

Ya lo había mencionado antes Jean Pajuelo. En el caso de Buenos Días Perú, ellos 

evitan las imágenes fuertes, aunque esto les ha ocasionado problemas con su audiencia. 

“Nos cuidamos mucho y eso juega en contra de nosotros porque otros canales no se 

cuidan y sacan todas las cosas tal cual. Los canales que le dan más tiempo a temas de 

violencia son los que tiene mayor audiencia. Y es un tema porque en este momento la 

señal vive de publicidad y vive de su audiencia” (Pajuelo 2015). 

 

Es innegable decir que el rating, es un componente importante cuando se elabora la 

agenda. Como se observa, al momento de producirla, los medios no solo buscan 

informar, una preocupación primordial es conseguir la preferencia de la audiencia. Por 

ello, las noticias presentadas y la forma en la que aparecen, sufren también los efectos 

del interés comercial.  
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Capítulo V. Trabajo de campo 

 

5.1. Entrevistas a profundidad 

 

En este acápite, se detalla las respuestas, diferencias y coincidencias más resaltantes de 

las entrevistas a profundidad. Durante los diálogos, se observaron características 

recurrentes en las afirmaciones de los consultados: Armando Ávalos (Latina), Ronald 

Velarde (América), César Lengua (América), Franco Meza (América), Miguel de la 

Riva (América), Jessica Chahud (Panamericana), Jean Pajuelo (Panamericana), 

Francisco Flores (Panamericana), Ricardo Correa (ATV) y Fernando Vivas.  

 

En todos los casos se respetó las mismas pautas, detalladas en el “cuadro 2: entrevista a 

profundidad”, en el Capítulo I de esta tesis. Si bien se tomaron en cuenta las preguntas 

previamente elaboradas, durante los encuentros, surgieron otras, como respuesta de las 

afirmaciones de los entrevistados.  

 

De esta manera, los hallazgos serán presentados en tres grandes temas. Estos son, 

constitución de la agenda, informaciones policiales en el menú y rating. Con ello, se 

estará resolviendo dos de los objetivos específicos de esta tesis: 1) describir cuál es el 

procedimiento para construir la agenda informativa, 2) determinar por qué los 

productores y directores incluyen a las informaciones policiales como parte del menú. 

  

El objetivo general y los dos objetivos específicos pendientes (establecer el porcentaje 

de informaciones policiales y sus características), serán resueltos con el análisis de 

casos, pues responden principalmente, a la parte cuantitativa del estudio.  
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5.1.1. Principales hallazgos  

 

5.1.1.1. Constitución de la agenda 

 

Un punto importante en la constitución de la agenda, es el motor de búsqueda. Saber de 

dónde proviene la información presentada y cómo se obtiene, fueron las primeras 

preguntas que se hicieron a los entrevistados. En este caso, todos coincidieron, que en el 

proceso de búsqueda para la conformación de la agenda setting, el principal proveedor 

de información es el mismo canal, mediante un servicio de noticias que recopila datos 

las 24 horas al día.  

 

“Los programas nos alimentamos del servicio de noticias. Este servicio hace la 

cobertura de las informaciones que suceden en la calle. De ahí nosotros tomamos las 

informaciones y las publicamos”, detalla el jefe de informaciones de Buenos Días Perú, 

Jean Pajuelo (Pajuelo 2015). 

 

En el caso de América Noticias, Ronald Velarde, asegura que su canal, produce noticias 

las 24 horas del día. “Nosotros tenemos un trabajo de producción de noticias de 360 

grados, 24 horas seguidas. Para ello, hemos organizado en sistema de turnos para poder 

nutrir de información no solo a los noticieros sino también a Canal N” (Velarde 2015). 

En otro momento de la entrevista Velarde señala “somos una gran plataforma 

informativa, con una sola mesa de informaciones que se encarga de hacer la producción 

de noticias y a partir de eso nosotros hacemos la redistribución” (Velarde 2015). 

 

En Latina y ATV, la conformación de la agenda es similar a como se hace en América y 

Panamericana, mediante un servicio de informaciones del propio canal. Aunque el 

primero toma además otros factores. Armando Ávalos indicó que la información y el 

modo en ser presentada, dependen de la ventana horaria. El productor de Latina lo 

explicó así:  

 

 El público que entra de cinco a seis, es un público casi noctámbulo. Entonces, les ponemos notas   

 cortas. De seis a siete ya empezamos a poner los microondas en vivo, de 7 a 8 le damos lo más 
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 fuerte que tengamos y de 8 a 9 lo más ligero. Es tructuramos diferente, porque cada hora es un 

 segmento y público diferente. El público de cinco a seis es gente que se va muy temprano de 

 casa. Lo que quiere hacer es ver un ratito el noticiero, ver los titulares e irse. El de seis a siete ya 

 se está levantando, entonces escuchan televisión más que ver (Ávalos 2015). 

 

Otro elemento importante en la conformación de noticias de todos estos medios, y que 

no se tomaba en cuenta antes, es la participación de los mismos espectadores. Mediante 

el teléfono y principalmente redes sociales, reciben casi en tiempo real, información de 

denuncias. “Ahora, a diferencia de antes, la gente llama o escribe por WhatsApp. Eso es 

una fuente inagotable y extraordinaria de información. Nos mandan videos al instante. 

El otro día hubo una balacera, nos llamó desesperada una señora. Le dijimos si podía 

grabarlo, pero no podía porque estaba asustada, pero luego un primo grabó y a los 

segundos nos mandó un videito de diez o veinte segundos donde se veía al tipo 

disparando” (Ávalos 2015). 

 

Para Franco Meza, reportero de América Televisión, el contenido que presenta Primera 

Edición, se debe al perfil que tiene como programa, pues aseguró que hay otros tipos de 

noticias. “Cuando yo cubría policiales, generalmente era asesinatos y robos. Creo que es 

porque el noticiero tiene un perfil como producto televisivo y si hay más policiales es 

porque les va bien con eso, no porque no haya otras noticias. Por ejemplo, el noticiero 

de Canal N es pura política. Ese es el producto que venden” (Meza 2015). 

 

Otro punto importante que resaltaron, sobre todo en el caso de Latina, es la capacidad 

para producir diferente tipo de noticias o especiales. Esto, debido a la cantidad de 

información, versus al número de personal que podría cubrirlo. “A veces quisiéramos 

hacer informes especiales de más investigación, pero eso requiere más personal, que 

ahora no tenemos y es un poco más complicado. Entonces recurrimos a lo que tenemos 

más a la mano” (Ávalos 2015). 

 

5.1.1.2. Una nueva cara para las informaciones policiales 

 

Otra pregunta estipulada en el cuestionario inicial, fue cómo son presentadas las 

informaciones policiales y qué importancia tienen en su programación. En este punto 

también hubo coincidencia. Todos aseguraron que ha cambiado el modo en que este tipo 
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de noticia es presentada. Ahora es mayor el cuidado con las imágenes que se presentan. 

Además, afirman que hubo una autorregulación respecto al contenido de noticias con 

niños, por lo que no se muestran sus rostros. Con imágenes de sangre sucede lo mismo. 

Si bien, no pudieron asegurar que no se muestre más, evitan en lo posible su aparición.  

 

Jean Pajuelo detalla al respecto apuntando otros casos similares:  

 

 El terrorismo chocó a todos y no hubo un control sobre la exhibición de estos contenidos y 

 obviamente en algún momento todo cambió o se tuvo mayor cuidado cuando empezaron a 

 producirse situaciones de mayor violencia como cuando atacaron a canal 2, entonces se 

 recapacitó y hubo más cuidado con el tema de las imágenes. En un principio había un man ejo 

 indiscriminado con respecto a ese tema. Ahora se tiene mayor cuidado con los contenidos 

 (Pajuelo 2015). 

 
Por otro lado, respecto a la presencia de las informaciones policiales, los entrevistados 

no pudieron asegurar que este haya aumentado en número, pero sí afirmaron que no ha 

disminuido. Armando Ávalos señala que el mayor avance está en la forma de presentar 

esta información:  

 

 En cuando a la cantidad creo que ha disminuido un poco, no mucho. Pero lo más importante es el 

 modo. Antes era muy salvaje, era muy fuerte. No había tanto auto censura. Estuve en varios 

 sitios en provincia y cuando tú ves, en provincia pasan como nosotros pasábamos aquí  antes. 

 Lo pone tal cual. El otro día lo vi en un noticiero en Trujillo y me puse a pensar y hace años, 

 aquí lo hubieran pasado sin problemas. Yo hace años, cuando empecé de reportero una  vez 

 incluso sacamos una noticia donde unos militares que mataban a un perro e incluso lo agarraban 

 con la boca y así tal cual salió en el noticiero. Eso sería inconcebible ahora y en eso se ha 

 progresado bastante (Ávalos 2015). 

 

César Lengua, jefe de informaciones de América Noticias reforzó este punto y enfatizó 

que ahora hay un cuidado particularmente fuerte con la protección a la identidad de 

menores: “Lo que ha cambiado es alguna forma de ver las cosas, el tratamiento de la 

noticia. Por ejemplo ahora estamos abocados a ser muy directos con la protección al 

menor en diferentes situaciones. La identidad, ser muy cuidadosos con ese tema. En el 

tiempo hemos ido dando mayores recursos para que el noticiero marque la diferencia 

(Lengua 2015). 
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Sin embargo, Lengua afirmó que este es el contenido del que básicamente se conforma 

la agenda setting de su programación:  

  

 “En la mañana básicamente, un 80% son temas policiales. Casos sociales, casos humanos. 

 Política también, aunque menor proporción. Pero cuando hay temas más importantes, por 

 ejemplo en pocos días se va definir el apoyo a Cateriano, entonces se arma un panel para diferir 

 ese tema. Pero no es siempre. Para eso tenemos canal N, donde se pueden discernir ampliamente 

 esos temas, tienen muchísimo más tiempo”, mencionó César Lengua, jefe de informaciones de 

 América Televisión (Lengua 2015). 

 

El crítico de Televisión, Fernando Vivas, también aseguró que el cambio más 

importante se ha dado en la presentación. “No creo que haya ido en aumento. Creo que 

es una constante. Hubo evolución en el lenguaje, aunque no veo giros o mutaciones muy 

notorias. Hay actualizaciones del lenguaje y la televisión. (…) Todavía yo siento que 

falta pulir la dramaturgia del noticiero y esto implica contar mejor las historias 

prescindiendo de algunos efectismos” (Vivas 2015). 

 

Para Miguel de la Riva, redactor de los noticieros de América Televisión, en su canal, se 

cuida mucho la presentación de los contenidos. “Aquí se preocupan mucho por cuidar 

las imágenes. Tomas con sangre no salen, o aparecen en blanco y negro. Con los 

contenidos pasa lo mismo. Había una denuncia contra Castañeda, pero faltaba su 

testimonio. Entonces, por más que la denuncia era buena, no iba a salir. Finalmente 

conseguimos hablar con Castañeda, así que salió” (De La Riva 2015).  

 

Para el caso de denuncias, contar con el testimonio de todos los involucrados, también 

es una directiva del canal para el caso de Latina. “Tenemos un documento firmado con 

la Sociedad de Radio y Televisión, y a raíz de eso cuidamos las imágenes. También en 

la presunción de inocencia. Por ejemplo, el otro día perdimos un proceso administrativo 

con un señor acusado de inquilino moroso. Nos multaron por no darle el mismo tiempo 

de descargo. Ahora si no hay las dos partes de la noticia, no la ponemos” (Ávalos 2015).  

 

5.1.1.3. El rating como factor de decisión  
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Como se ha mencionado, los noticieros necesitan de audiencia, no solo para mantener 

sus costos de producción mediante la publicidad, sino también para que conozcan sus 

contenidos. Este es uno de los objetivos de todo medio de comunicación, llegar a la 

mayor cantidad de personas. Ello no debería ser un problema, mientras el factor rating 

no se imponga al momento de tomar decisiones, al menos para el caso de los 

informativos.  

 

Sin embargo, parece ser que sucede lo contrario. Durante las entrevistas, si bien no se 

mencionó la palabra rating, cada vez que los productores y jefes de informaciones 

hablaron del contenido de sus programas, hicieron mención de la audiencia y la 

importancia que la programación sea acorde al interés de esta. El uso de la palabra 

informar casi pasó desapercibida. 

 

Así, las informaciones policiales, fue en todos los casos, considerada como inherente, 

inclusive algunos mencionaron que tiene mayor jerarquía en sus programas. Al ser 

cuestionados al respecto, coincidieron que era para satisfacer el interés de la audiencia.  

 

“Me da risa cuando hay gente que dice “yo no trabajo por rating”. Es mentira. El rating 

lo es todo. En nuestro caso, por ejemplo, hay gente que dice “deben poner deportes”, 

pero lo ponemos y nos hunde. El rating en realidad es lo que nos hace la pauta, porque 

es dinero. Es terrible porque te condiciona, tienes que estar mirando cómo cambia, si 

funciona o no” (Ávalos 2015). 

 

Panamericana Televisión, fue el único lugar donde aseguraron que las informaciones 

policiales no son parte principal de su programación. Por el contrario, la evitan. 

“Panamericana está dirigida a un público AB. Si ponemos algo de policiales tiene que 

ser una súper nota. Que involucre a un personaje que sea atractivo, que venda. A 

nosotros no nos sirve otra cosa, a diferencia de Canal 4 que es un noticiero 80% policial 

o Canal 2 que es un noticiero policial, pero vecinal también, o Canal 9 que es 100% 

policial”, afirmó Jessica Chahud (Chahud 2015).  

 

Aunque si uno se detiene en la afirmación de Chahud, puede observar que para la 

elaboración de su agenda setting, también tienen a la audiencia como pauta. Esto es 
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reafirmado por Francisco Flores, reportero y conductor del canal. Flores aseguró que el 

contenido de sus noticieros no es primordialmente policial, aunque afirmó que el factor 

audiencia sí es trascendental.  

 

“Podemos no estar de acuerdo con esa triste realidad, pero es verdad. Yo como 

reportero y ahora en la conducción nunca me he fijado en el rating. Pero tengo que 

hacer que el programa tenga audiencia, porque si no hay audiencia, me botan y botan a 

mi gente. Aunque siempre hay que hacerlo de manera responsable. El rating no anula la 

posibilidad de hacer un buen periodismo y con responsabilidad” (Flores 2015). 

 

Es importante analizar lo dicho por Flores, pues tal como señala, el buscar mayor 

audiencia no debería significar un problema, siempre y cuando no se imponga en las 

decisiones del medio. Sin embargo, y por los testimonios de los mismos involucrados en 

la creación de noticias, esto no siempre es así.  

 

5.2. Análisis de casos 

En este punto se desarrolla el análisis de contenido de los programas seleccionados.   

 

5.2.1. Caso 1: 90 Matinal 

 

Objetivo: identificar el porcentaje de informaciones policiales (IP) presentadas en 90 

Latina y las características de estas.  

Duración de programa: 3 horas y 15 minutos (de 5:15 a 9:00 horas). 

Rango de análisis: 10 programas seleccionados aleatoriamente entre e1 1 de agosto y 30 

de septiembre del 2015.  

 

Programa 1: lunes 7 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción de Lorena Álvarez y Perla Berríos) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 31 

Total con repeticiones: 43 

IP sin repeticiones: 20 
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IP con repeticiones: 10 

Internacionales: 0 

Locales: 0 

Política: 2 

Deporte: se presentó en bloque. 

Espectáculo: 1 

Misceláneas: 10 

Reportajes 

presentados 

Titulares (5:10) 

Golpe a robacarros (policía los atrapa), tragedia en Tumbes (accidente de 

helicóptero), seguridad lo atrapó (hombre desnudo en metropolitano), 

nadie se salvó (Isaac Humala), enfrentados por comisiones (Congreso), 

mercado sangriento (robo de armas a policías), loco español (Juan 

Manuel Vargas), mundial de vóley en Latina.    

Comerciales 

1) Padrastro abusivo a prisión. 18 meses de prisión preventiva por golpear 

brutalmente a bebé (5:17).  

2) Tragedia en Tumbes. Muchacha muere al ser alcanzada por helicóptero 

(5:20). 

Comerciales 

3) Ayacucho. Se entregó hombre que golpeó a pareja. Estuvo más de dos 

semanas prófugo. Dice tener problemas mentales  (5:28). 

4) Piura. No se sabe nada de mujer agredida. Agresor que golpeó 

brutalmente a pareja sigue prófugo (5:30). 

5) Otra víctima de Orión. Anciana llegó de Estados Unidos para ver a s u 

nieta (5:31). 

6) Familia exige justicia. Velan a anciano arrollado por corredor Raúl 

Orlandini (5:34). 

7) Hombre camina desnudo por Vía Expresa. Se abrió paso entre vehículos 

y subió a bus del Metropolitano (5:35). 

Comerciales 

8) Cajamarca. Muere por no usar casco. Irresponsabilidad le costó la vida a 

motociclista (5:43). 

9) Las verdades de don Isaac Humala. Patriarca llamó "borricos" a políticos 

y "sobrada" a Nadine (5:45). 

10) Ayacucho. Insultan y lanzan huevos  a Nakasaki. Exabogado de 

Fujimori es acusado de defender a un corrupto (5:47). 

Comerciales 

11) El Papa genera reacciones en Lima. Francisco genera controversia por 

respaldo a divorciados (5:55).     

12) Ladrón ampayado. Sujeto se hizo pasar por vendedor de golosinas 

(5:58). 

Titulares (6:00) 

Golpe a robacarros (policía los atrapa), tragedia en Tumbes (accidente de 

helicóptero), seguridad lo atrapó (hombre desnudo en metropolitano), 

nadie se salvó (Isaac Humanal), enfrentados por comisiones (Congreso), 
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mercado sangriento (robo de armas a policías), loco español (Juan 

Manuel Vargas), mundial de vóley en Latina.    

13) Accidente en Miraflores. Camioneta se estrella contra muro (enlace 

microondas, 6:03). 

14) Nick confiesa que mató a Patrick. Escalofriante detalles de cómo mató 

a amigo de Gerald (6:12).  

15) Ayacucho. Se entregó hombre que golpeó a pareja. Estuvo más de dos 

semanas prófugo. Dice tener problemas mentales  (R 6:15).  

Comerciales 

16) Mercado sangriento. Asesinan policías para vender sus armas a 300 

soles (6:23). 

17) DIPROVE interviene en Carabayllo. Decenas de autopartes fueron 

encontradas (6:27). 

18) WhatsApp. Chorrillos. Corto circuito en letrero (6:29). 

19) Niño perdido. Padres desesperados buscan a su hijo de 3 años (enlace 

microondas, 6:32). 

Comerciales 

20) Madres imprudentes en evidencia. Cámaras registraron 

irresponsabilidad de estas mujeres  (6:42). 

21) Hombre camina desnudo por Vía Expresa. Se abrió paso entre 

vehículos y subió a bus del Metropolitano (R 6:45). 

22) Roban mascota. Delincuentes  arrebatan perrito a sus dueños (enlace 

microondas, 6:45). 

23) El dólar seguirá subiendo. Rompió la barrera de los 3 soles con 20 

céntimos (6:53). 

Bloque de economía: especulación y alza del dólar (6:56) 

Revisión de portadas de diarios (6:57) 

Titulares (6:59) 

Golpe a robacarros (policía los atrapa), tragedia en Tumbes (accidente de 

helicóptero), seguridad lo atrapó (hombre desnudo en metropolitano), 

nadie se salvó (Isaac Humanal), enfrentados por comisiones (Congreso), 

mercado sangriento (robo de armas a policías), loco español (Juan 

Manuel Vargas), mundial de vóley en Latina.    

24) "Los transformes de Carabayllo". Cae pareja que se dedicaba a  

desmantelar modernos vehículos  (7:00). 

25) Cayó una banda de extorsionadores. Megaoperativo en San Juan de 

Lurigancho (7:03).  

26) Nick confiesa que mató a Patrick. Escalofriante detalles de cómo mató 

a amigo de Gerald (R 7:06). 

27) Tragedia en Tumbes. Muchacha muere al ser alcanzada por helicóptero 

(R 7:10). 

28) Roban mascota. Delincuentes  arrebatan perrito a sus dueños (continúa 

enlace microondas, R 7:11). 

29) Niño perdido. Padres desesperados buscan a su hijo de 3 años (continúa 

enlace microondas, R 7:12). 

30) Explosión en Surquillo. Fuga de gas habría provocado el siniestro (nota 
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y enlace microondas, 7:24). 

31) Otra víctima de Orión. Anciana llegó de Estados Unidos para ver a su 

nieta (R 7:38). 

32) Mercado sangriento. Asesinan policías para vender sus armas a 300 

soles (R 7:45). 

33) Ayacucho. Se entregó hombre que golpeó a pareja. Estuvo más de dos 

semanas prófugo. Dice tener problemas mentales (R 7:49). 

34) Cajamarca. Muere por no usar casco. Irresponsabilidad le costó  la vida 

a motociclista (R 7:51). 

35) WhatsApp. Chorrillos. Corto circuito en letrero (R 7:53). 

Sección Alto al Crimen: extorsiones y muertes por encargo en San Juan 

de Lurigancho (7:55) 

Titulares (8:02) 

Golpe a robacarros (policía los atrapa), tragedia en Tumbes (accidente de 

helicóptero), seguridad lo atrapó (hombre desnudo en metropolitano), 

nadie se salvó (Isaac Humanal), enfrentados por comisiones (Congreso), 

mercado sangriento (robo de armas a policías), loco español (Juan 

Manuel Vargas), mundial de vóley en Latina.    

36) Niño perdido. Padres desesperados buscan a su hijo de 3 años (continúa 

enlace microondas con niño aparecido, R 8:04). 

37) Nick confiesa que mató a Patrick. Escalofriante detalles  de cómo mató 

a amigo de Gerald (R 8:08). 

38) Se hizo justicia. Vásquez fue preso 3 meses por abatir delincuente 

(enlace microondas, 8:14). 

39) Latina por la educación. Campaña "La buena escuela" (8:17). 

Comerciales 

40) Loritos católicos. Hacen mérito para ir al cielo (8:25).  

Bloque deportivo (8:27) 

Comerciales 

41) Su majestad el lomo saltado. A disfrutar de nuestra comida criolla 

(enlace microondas, 8:40).  

42) Regalos educativos por el día del niño. Juguetes  tradicionales estimulan 

la creatividad (8:48). 

Bloque de buena salud (8:57) 

43) Lo mejor de Yo Soy. Imitador de Antonio Cartagena sorprendió al 

jurado (8:58). 

Conclusiones 

70% de las informaciones presentadas en el noticiero, fueron informaciones 

de corte policial. Estas, empezaron a ser repetidas desde la segunda hora de 

programa. A partir de la tercera hora, presentó un mayor número de enlaces 

microondas y los mismos se repitieron. El programa no presentó bloque de 

espectáculos.  

Observaciones 

Antes de iniciar el programa se anuncia que es un programa para mayores 

de 14 años. Durante toda la transmisión una cinta avanza debajo los 

titulares principales. Durante el programa anuncian el pase a noticieros 

regionales, pero estos no se ven durante el programa. Adicionalmente 

presenta un bloque de economía, salud o un bloque con recomendaciones 
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sobre un tema actual. 

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 

Agresión infantil, accidente, agresión femenina, asalto, asesinato, informe 

especial de venta de armas, operativo contra robacarros, pérdida de menor, 

informe especial sobre inseguridad ciudadana, liberación de policía que 

abatió a delincuente.  

Característica en la 

locución de los 

conductores (términos, 

valoraciones) 

Los conductores autofelicitan al programa por un caso que fue resuelto 

gracias a su intervención (liberación de policía). 

Características de las 

imágenes presentadas  

Menores de edad cubiertos en la edición por desenfoque, cámara escondida 

para entrevista, reclamo de familiares, llanto de familiares de víctima en 

hospital. Imágenes de accidente, personas sobre familiar muerto. Imágenes 

de agresión y captura de agresor. Imágenes de cámaras de vigilancia. 

Velorio, imágenes de accidente, DNI en pantalla. Imágenes de accidente de 

motos en blanco y negro, acompañado con música de suspenso. Bomberos, 

heridos, pantallas partidas para mostrar varias escenas durante enlaces 

microondas. Imágenes de robos, armas y operativos contra delincuentes, 

acompañado con música de suspenso.  

Conclusiones de las IP 

Las informaciones policiales fueron el principal contenido que presentó el 

noticiero. La música de suspenso o drama, fue un elemento común que 

acompañó a estas notas. Los temas más repetitivos en el noticiero fueron 

robos con armas, asesinatos  y accidentes. También se presentó un caso de 

violencia contra la mujer. Fueron repetitivas las tomas de cadáveres, 

velorios y accidentes. En caso de algunas imágenes que eran muy 

explícitas, colocaron un efecto visual como blur o en blanco y negro. 

Observaciones 

Autofelicitación por el seguimiento a un caso judicial. Recreación de un 

crimen. Inexactitud en la información presentada en nota de mujer 

decapitada. Se mencionó que hubo cordón de seguridad alrededor de 

helicóptero oficial, sin embargo no fue as í. En una de las notas presentadas 

(niño perdido), reportera se unió al drama de la familia y lloró en cámaras 

junto al padre. El noticiero finalizó con un en enlace al programa 

Espectáculos.  

 

Programa 2: miércoles 12 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción de Melissa Peschiera y Perla Berríos) 

Nº de reportajes 

Total sin repeticiones: 29 

Total con repeticiones: 43  

IP sin repeticiones: 15 

IP con repeticiones: 5 
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Internacionales: 0 

Locales: 15 

Política: 0 

Deporte: se presentó en bloque. 

Espectáculo: 2 

Misceláneas: 5 

Reportajes presentados 

Titulares (5:10) 

Muerto en la Oroya (por paro), víctimas del paro, boulevard infernal, 

tremendo susto (en Circo). 

Comerciales 

1) Cámaras registran asesinato. Dirigente de construcción civil fue 

acribillado (5:17). 

 2) Asalto a cabinas de internet en VMT. El atraco fue reg istrado por 

novedosa aplicación (7:19). 

Comerciales 

3) Un muerto en protestas en La Oroya. Cuatro manifestantes heridos. 

Policía habría usado armas (5:26). 

4) Humala habla de La Oroya y otros temas. Presidente no recuerda 

haberse reunido con Zaida Sisson (5:29). 

5) Federación de mineros se suman al paro. Más de mil trabajadores se han 

movilizado a La Oroya (5:32). 

6) Tierra de nadie. Boulevard de Ventanilla es escenario de peleas y 

balaceras (5:33). 

7) No pusieron titular. Noticia sobre socio de Gerald Oropeza.  

8) Vecino indeseable en el Rímac. Se ha convertido en verdadero dolor de 

cabeza (5:43). 

9) Katiuska baila en el penal. La ¡Jefa! participará en concurso de "La 

buena escuela" (5:45). 

10) Virgen que llora en Chiclayo. Menor de 12 años fue quien hizo el 

descubrimiento (5:48). 

11) Vecinos de Carabayllo atemorizados. Delincuente que capturaron 

fueron liberados (5:58). 

12) Tras los pasos de Oropeza. Se descartó posible escondite en Chosica 

(5:57). 

Titulares (6:00) 

Muerto en la Oroya (por paro), víctimas del paro, boulevard infernal, 

tremendo susto (en Circo), contra "peras malogradas", que venga 

Polonia (mundial de vóley), crema copera (Copa Sudamericana). 

13) Caos en La Oroya: crónica. Enfrentamiento dejaron un nuevo muerto y 

varios heridos (nota y enlace microondas, R 6:01). 

14) Frutas empezarían a escasear. Camiones han tardado para dejar sus 

productos (enlace microondas, R 6:11). 

15) Situación en Yerbateros. Miles no pueden entrar ni salir de la Ciudad 

(enlace microondas, 6:14).  
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16) Policía capturó a cabecilla de la banda "Los malditos de las cinco 

esquinas" en el Agustino. Sujeto tenía en su haber 4 requisitorias  (6:21). 

17) Camión de bomberos terminó incendiado. Estaba apagando un 

incendio en Nasca (6:23). 

18) Contra las "Peras malogradas". Padres  y maestros se unen en Barranco 

(6:25). 

19) WhatsApp. Tráiler sin tolva ni carrocería. En el colmo tampoco tenía 

asiento (6:28). 

20) Cae trapecista en circo de Edwin Sierra. Asistentes a función se 

llevaron un gran susto (6:32).  

21) Caos en La Oroya: crónica. Enfrentamiento dejaron un nuevo muerto y 

varios heridos (enlace microondas, R 6:42). 

Bloque económico: recomendaciones para el buen uso de las tarjetas de 

crédito (6:55) 

Lectura de portada de diarios (6:58) 

Titulares (7:00) 

Muerto en la Oroya (por paro), víctimas del paro, boulevard infernal, 

tremendo susto (en Circo), contra "peras malogradas", que venga 

Polonia (mundial de vóley), crema copera (Copa Sudamericana). 

22) Caos en La Oroya: crónica. Enfrentamiento dejaron un nuevo muerto y 

varios heridos (nota y enlace microondas, R 7:01). 

23) Situación en Yerbateros. Miles no pueden entrar ni salir de la Ciudad 

(enlace microondas, R 7:30). 

24) Frutas empezarían a escasear. Camiones han tardado para dejar sus 

productos (enlace microondas, R 7:34). 

25) Tierra de nadie. Boulevard de Ventanilla es escenario de peleas y 

balaceras (nota más enlace microondas, R 7:36). 

26) WhatsApp. Tráiler sin tolva ni carrocería. En el colmo tampoco tenía 

asiento (R 7:42). 

27) Accidente provoca tráfico. Tráiler cargado con ladrillos choca a cúster 

(enlace microondas, 7:44). 

Bloque Alto al Crimen: brigada de protección escolar. Para combatir 

fiestas semáforos y "peras malogradas" (7:47) 

28) Katiuska baila en el penal. La ¡Jefa! participará en concurso de "La 

buena escuela" (R 7:52). 

29) Seremos evitaron una tragedia. Salvan a joven que intentó suicidarse en 

un árbol (7:54). 

30) Cachorritos pintados. Sujeto estafó a señora con el cuento de perrito 

fino (7:56). 

31) Cae trapecista en circo de Edwin Sierra. Asistentes a función se 

llevaron un gran susto (R 7:58). 

Titulares (8:00) 

Muerto en la Oroya (por paro), víctimas del paro, boulevard infernal, 

tremendo susto (en Circo), contra "peras malogradas", que venga 

Polonia (mundial de vóley), crema copera (Copa Sudamericana). 

32) Caos en La Oroya: crónica. Enfrentamiento dejaron un nuevo muerto y 
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varios heridos (nota, R 8:01). 

33) Frutas empezarían a escasear. Camiones han tardado para dejar sus 

productos (enlace microondas, R 8:05). 

34) Situación en Yerbateros. Buses van por rutas alternas. Pasajeros han 

tenido que pagar hasta el triple (nota, R 8:09). 

35) Mercados están abastecidos. Pese a bloqueo aún se encuentran verduras  

(8:12). 

36) Informe especial. Ahorro de energía. Conozca las recomendaciones de 

los expertos (8:14). 

Comerciales 

37) Las lápidas de Paolo son un éxito. Familiares pagan por tener su foto 

(8:24). 

38) Paolomanía en Río. Paparazzis siguen a Paolo Guerrero y Alondra 

(8:28). 

Bloque deportivo (8:29) 

Comerciales 

39) Cachorritos pintados. Sujeto estafó a señora con el cuento de perrito 

fino (R 8:42). 

40) Desmayado en juegos mecánicos. Joven no soportó estar en tanta altura 

(8:46).  

41) Lechugas en el espacio. Astronautas cultivan frutas y verduras  (8:50).   

Comerciales 

42) Bloque de salud. Omega 3 frena la esquizofrenia. Además estimula la 

inteligencia (8:56). 

43) Torre humana de nuevos pisos. Todo era parte de un reto en un 

programa concurso (8:59). 

Conclusiones 
El 46% de las notas presentadas por el noticiero fueron informaciones 

policiales. Otro 30% fue de corte político o enlaces microondas, todos 

relacionados al mismo conflicto social (paro en La Oroya).  

Observaciones 

Fue común el uso de pantalla partida para enlace microondas, llamadas en 

vivo con autoridades. Se presentó el microprograma Alto al Crimen. Se 

mostraron casos de delincuencia y operativos a favor de la seguridad 

ciudadana. Además, se presentó un intento de suicidio. También fue común 

escuchar el testimonio de policías.  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle cuadro 

Temas presentados 
Asesinato, robo, balaceras, capturas, queja de vecinos, caso Oropeza, 

manifestación, caso La Oroya, accidente, intento de suicidio, estafa.  

Característica en la 

locución de los 

conductores (términos, 

valoraciones) 
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Características de las 

imágenes presentadas  

Uso de imágenes de cámaras de vigilancia. Tomas de asesinato, 

testimonios, música de suspenso. Uso común del testimonio de policías, 

sonido de disparos, manifestantes, escenas de asaltos y capturas. Imágenes 

de juicios, fotos de delincuentes, conversaciones por WhatsApp, imágenes 

de joven colgado de árbol.   

Conclusiones de las IP 

Las informaciones policiales tuvieron casi la mitad del espacio del 

programa. No superaron el 50% de las notas presentadas, pero como tema 

individual fue el más importante. Se presentaron 15 reportajes referidos a 

temas locales, estos abordaban casos de conflicto social.  

Observaciones Se utilizó animación digital para algunos casos de informaciones policiales.  

 

Programa 3: jueves 13 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción de Melissa Peschiera y Perla Berríos) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 44 

Total con repeticiones: 60  

IP sin repeticiones: 37 

IP con repeticiones: 9 

Internacionales: 1  

Locales: 12 

Política: 0 

Deporte: 0 

Espectáculo: 2 

Misceláneas: 8  

Reportajes presentados 

Titulares (5:10) 

8 días de tregua (en La Oroya), terrible drama (anciano maltratado), 

terror por "robacasas", "¿qué tiene qué ver?" (Humala responde).  

1) Capturan a presunto sicario. Habría asesinado a dirigente de 

construcción civil (5:17). 

2) Roban autopartes e incendian auto. Ladrones lanzaron bomba molotov 

(5:19). 

3) Casetas de seguridad abandonadas. Se han convertido en guaridas de 

delincuentes y fumones (5:28). 

4) Tráiler cargado de ladrillos se despistó. Vehículo chocó contra combi y 

dejó un herido (5:29). 

5) Enfrentamiento en manifestación. Activistas protestaban a favor del 

aborto por violación (5:30). 

6) Frustraron asalto a empresario. Capturan a marcas cuando hacían reglaje 

fuera del banco (5:32). 

7) Pelea callejera en Cajamarca. Detonante fue pensión alimenticia de 160 

nuevos soles (5:34). 
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Comerciales 

8) Aparecen cuerpos de secuestrados. Plagio se produjo hace 5 días y 

nunca pidieron rescate (5:42). 

9) Puno. Fuerte nevada sorprendió a pobladores. Inusual nube negra cubrió 

la ciudad. En Ayacucho (5:44). 

10) Chiclayo. Capturan a embarazada que vendía droga. Mujer tenía 7 

meses de gestación al ser intervenida (5:46). 

11) Trujillo. Cae otro menor extorsionador. Adolescentes  son capturados 

por bandas para delinquir (5:47). 

12) Chimbote. Bronca entre policías y colectiveros. Se enfrentaron  por 

desalojo de transportistas  (5:49). 

Comerciales 

13) La amiga de Brian Camps. Joven había sido miss teenager en La 

Libertad (5:55). 

14) Tumbes. Hermano de fallecida no sabe que murió. Joven murió tras ser 

golpeada por hélice de helicóptero (5:58). 

15) Frustraron asalto a empresario. Capturaron a 'marcas' cuando hacían 

reglaje fuera de banco (6:00).  

Titulares (6:01) 

8 días de tregua (en La Oroya), terrible drama (anciano maltratado), 

terror por "robacasas", "¿Qué tiene qué ver?" (Humala responde), 

lucha por adopción, vamos Perú (mundial de vóley). 

16) Accidente de combi. No hubo titular (6:01). 

17) Carretera Central desbloqueada por 8 días. Anoche se levantó el paro 

indefinido en La Oroya (6:04).  

18) Se normaliza atención. Buses retornan a la Carretera Central (enlace 

microondas, 6:07). 

19) Familiares tienen encerrado a anciano. Vecinos denuncian que lo  

maltratan y no le dan de comer (6:12).  

20) Acuchillan a estilista. Quiso evitar robo pero ladrones se llevaron el 

dinero (6:15). 

21) Raqueteo al paso 'La Manija'. Nueva modalidad es usada para robar 

autos (6:17). 

Comerciales 

22) WhatsApp. Pelea de choferes  (6:24). 

23) Camión se incendia en el Callao. Transeúntes aprovecharon para 

saquear mercadería (6:26). 

24) Roban autopartes e incendian auto. Ladrones lanzaron bomba molotov 

(R 6:28). 

25) Chiclayo. Capturan a embarazada que vendía droga. Mujer tenía 7 

meses de gestación al ser intervenida (R 6:29). 

26) Pelea callejera en Cajamarca. Detonante fue pensión alimenticia de 160 

nuevos soles (R 5:34).  

27) Inocente víctima. Niño fue herido de bala tras tiroteo (enlace 

microondas, 6:34). 
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Comerciales 

28) Inocente víctima. Niño fue herido de bala tras tiroteo (enlace 

microondas, R 6:34). 

29) Carretera Central desbloqueada por 8 días. Anoche se levantó  el paro 

indefinido en La Oroya (enlace microondas, R 6:53). 

Lectura de portadas de diarios 

Titulares (7:01) 

8 días de tregua (en La Oroya), terrible drama (anciano maltratado), 

terror por "robacasas", "¿Qué tiene qué ver?" (Humala responde), 

lucha por adopción, vamos Perú (mundial de vóley). 

30) Carretera Central desbloqueada por 8 días. Anoche se levantó el paro 

indefinido en La Oroya (enlace microondas, R 7:01). 

31) Situación en Yerbateros. Buses se alistan a salir a Huancayo (enlace 

microondas, R 7:09). 

32) Carretera Central desbloqueada por 8 días. Anoche se levantó el paro 

indefinido en La Oroya (enlace microondas, R 7:13). 

32) Inocente víctima. Niño fue herido de bala tras tiroteo (enlace 

microondas, R 7:16). 

33) Informe especial. La lucha por adoptar a un niño. Trámites burocráticos 

impiden que familia vea menor (R 7:26). 

34) La amiga de Brian Camps. Joven había sido miss  teenager en La 

Libertad (R 7:30). 

35) Las andanzas de Brian Camps. Al igual que Gerald Oropeza llevaba 

una vida de lujes (7:33).  

36) Familiares tienen encerrado a anciano. Vecinos denuncian que lo  

maltratan y no le dan de comer (nota y enlace microondas, R 7:36). 

37) Robo en residencias. Delincuentes siguen al acecho en todos los 

distritos (7:44). 

38) Roban a reportera. Cámaras de seguridad captaron robo de espejos del 

auto (7:47). 

39) WhatsApp. Pelea de choferes (R 7:49). 

40) Milagrosa recuperación. Joven que recibió balazo en la cabeza en 

asalto salió de coma (7:50).  

41) Balacera en pizzería. Asalto se registró el pasado 11 de junio (7:52).  

42) Bloque "Todo legal". Se resuelven consultas de consumidores  (7:56).  

43) Chimbote. Bronca entre policías y colectiveros. Se enfrentaron  por 

desalojo de transportistas (R 7:58). 

Titulares (8:00) 

8 días de tregua (en La Oroya), terrible drama (anciano maltratado), 

terror por "robacasas", "¿Qué tiene qué ver?" (Humala responde), 

lucha por adopción, vamos Perú (mundial de vóley). 

44) Inocente víctima. Niño fue herido de bala tras tiroteo (enlace 

microondas, R 8:01). 

45) Carretera Central desbloqueada por 8 días. Anoche se levantó  el paro 

indefinido en La Oroya (nota, R 7:01). 

46) Cierran carretera Central. Buses impedidos de salir por nevada en 
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Ticlio (enlace microondas, 8:07).  

47) Puno. Fuerte nevada sorprendió a pobladores. Inusual nube negra 

cubrió la ciudad. En Ayacucho (R 8:09). 

48) Animales maltratados. La crueldad de seres humanos contra mascotas  

(8:11). 

49) Trujillo. Venden animales pintados . Indefensas mascotas sufren 

maltratos (8:12).  

50) Animales pintados podrían morir. Fuertes químicos utilizados son 

tóxicos (8:14). 

Comerciales 

51) La maldición de los tatuajes. La mala suerte de parejas que 

imprimieron sus nombres (8:22). 

52) Sin titular. Entrenador de Costa Rica protagonizó pelea (8:25).  

Bloque de deportes 

53) Bloque internacional. 44 muertos tras explosiones en almacén. China. 

Tres muertos por lluvias torrenciales. Argentina. Policías asesinan a 

presunto delincuente. Venezuela (8:31). 

54) Amor circense. Pareja de acróbatas se casó en circo 'Fuentes Gasca' 

(8:33). 

55) 'Zona futura' llega a Latina. Este domingo 16 se es trena magazine sobre 

tecnología (8:36). 

Comerciales 

56) Resumen de 'Yo Soy' (8:43). 

57) Novelas turcas son un éxito. 'Ezel'. 'Las mil y una noches ', 'Fatmagul' 

en horario estelar (8:47). 

58) Terapia para niños que aceptan amigos. Para evitar que se relacionen 

con desconocidos en Facebook (8:50). 

59) Broma de halloween. Personaje de película aterrorizó a decenas (8:53). 

Comerciales 

60) Las consecuencias de no dormir. Estudio revela que nos puede volver 

egoístas (9:00). 

Conclusiones 

76% de las informaciones presentadas fueron notas policiales. Las notas 

internacionales se presentaron en un solo bloque y se abordaron temas de 

corte policial. Desde la segunda hora repitieron algunas informaciones. Los 

enlaces microondas tuvieron presencia desde la segunda hora, aunque con 

mayor frecuencia desde la tercera. Estos abordaron casos policiales y de 

conflicto social.   

Observaciones  

 

Registro de datos: IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados Capturas, robo de auto, albergue de delincuentes, accidente, manifestación, 

secuestrados, caso Oropeza, La Oroya, maltrato, tiroteo, uso de imágenes 
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de seguridad, estafas.  

Característica en la 

locución de los 

conductores (términos, 

valoraciones) 

"Regresaremos para ver cómo podemos ayudar a esta persona" (Melissa 

Pescheira, tras enlace microondas de niño baleado en tiroteo). 

Características de las 

imágenes presentadas  

Operativos de capturas, imágenes de cámaras vigilancia, testimonio de 

policías, música de suspenso y acción, robo, manifestaciones, llanto, tomas 

de velorio, cuerpo tirado en la calle, bomberos, imágenes de accidente, 

sangre, balas, hospital, perros pintados.  

Conclusiones de las IP 

Durante casi todo el programa se abordaron temas de corte policial. Los 

temas más recurrentes fueron robos y accidentes, así como el uso de 

imágenes de seguridad. 

Observaciones 

Una de las conductoras asumió un rol participante en el caso de un niño 

baleado durante un tiroteo y se comprometió a buscar una manera para 

ayudar a la familia.   

 

Programa 4: lunes 24 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Melissa Peschiera, Carolina Dabdoub) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 39 

Total con repeticiones: 53 

IP sin repeticiones: 19 

IP con repeticiones: 19 

Internacionales: 1 

Política: 1 

Locales: 4 

Deporte: 0  

Espectáculo: 5  

Misceláneas: 4  

Reportajes 

presentados 

Titulares (5:10) 

Barristas delincuentes, nadie se salva (robo en matrimonio), viajes 

peligrosos (robo en bus), vía peligrosa (Costa Verde). 

Comerciales 

1) Piura. Lo capturaron a balazos. Grupo Terna detuvo a comercializador 

de drogas (5:16). 

2) Arequipa. Agredieron a policía. Trataron de impedir intervención de un 

sujeto (5:17). 

Comerciales 

3) Barristas causaron desmanes. Joven resultó herido durante 

enfrentamiento (5:26). 

4) Identificaron a revoltosos. Sistema biométrico evitó bronca entre 
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barristas (5:28). 

5) Asaltaron fiesta de una boda. Se llevaron pertenencia de invitados y 

hasta los regalos (5:30). 

6) Le cayó roca en la Costa Verde. Conductor sufrió golpe en la cabeza 

(5:34). 

Comerciales 

7) Otro asalto a pasajeros de bus. Delincuentes les arrebatan celulares y 

billeteras (5:40). 

8) Capturan a temibles bandas. Policía capturó a bujieros y vendedores de 

drogas (5:43). 

9) Niña se debate entre la vida y la muerte. Fue atropellada tras soltarse de 

la mano de su padre (5:45). 

10) Cajamarca. Sepultadas por su vivienda. Hija murió y madre sobrevivió 

tras derrumbe (5:48). 

Comerciales 

11) Mujer grave tras ser baleada. Agresores buscaban a hijo de la víctima 

(5:55). 

12) Ica. Intervienen a funcionario. Habría manejado en estado de ebriedad 

(5:57). 

13) Bloque mundo: masacre en una cárcel, niña sobrevivió a bombardeo 

(5:58). 

14) Barristas causaron desmanes. Joven resultó herido durante 

enfrentamiento (R 6:03). 

15) Asaltaron fiesta de una boda. Se llevaron pertenencia de invitados y 

hasta los regalos (R 6:05). 

16) Le cayó roca en la Costa Verde. Conductor sufrió golpe en la cabeza 

(R 6:08). 

17) Lo capturaron a balazos. Grupo Terna detuvo a comercializador de 

drogas (R 6:09). 

18) Capturan a ladrón de Gamarra. Banda robó miles de soles y prendas de 

vestir (6:11). 

19) Arequipa. Agredieron a policía. Trataron de impedir intervención de un 

sujeto (R 6:12). 

20) Denuncian error en examen. Profesores postulan para plaza de 

nombramiento (6:14). 

21) Sismo en el Sur. Temblor de 4,4 se sintió en Tacna, Moquegua y 

Arequipa (6:16). 

Comerciales 

22) Otro asalto a pasajeros de bus. Delincuentes les arrebatan celulares y 

billeteras (R 6:22). 

23) Informe especial. Solo 20 segundos les basta a los delincuentes para 

asaltar a los pasajeros de los vehículos de transporte público (6:24). 

24) Joven madre peruana fue atropellada con sus hijos en los Estados 

Unidos (6:31). 

25) Mujer grave tras ser baleada. Agresores buscaban a hijo de la víctima 

(R 6:35).  
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26) Niña se debate entre la vida y la muerte. Fue atropellada tras soltarse de 

la mano de su padre (R 6:42). 

27) Niña se debate entre la vida y la muerte (enlace microondas, R 6:45).  

28) WhatsApp. Barco circulaba por carretera. Nave fue trasladaba sin las 

medidas de seguridad (6:52). 

29) Entrevista a Juan Mendoza sobre el alza del dólar (6:54). 

30) Niega haber sustraído agendas. Exempleada de pareja presidencial se 

defiende (6:56). 

Lectura de portada de diarios 

Titulares (7:00) 

Barristas delincuentes, nadie se salva (robo en matrimonio), viajes 

peligrosos (robo en bus), vía peligrosa (Costa Verde), accidente terrible 

(niña atropellada), “No tengo nada que ver” (exempleada presidencial, 

se reencontró con gol (Paolo Guerrero).  

31) Barristas causaron desmanes. Joven resultó herido durante 

enfrentamiento (R 7:01). 

32) Identificaron a revoltosos. Sistema biométrico evitó  bronca entre 

barristas (R 7:06). 

33) Capturan a ladrón de Gamarra. Banda robó miles de soles y prendas de 

vestir (R 7:08). 

34) Capturaron a ‘Panetón’. Sujeto está implicado en caso Oropeza (7:10). 

35) Asaltaron fiesta de una boda. Se llevaron pertenencia de invitados y 

hasta los regalos (enlace microondas, R 7:12).  

36) Le cayó roca en la Costa Verde. Conductor sufrió golpe en la cabeza  

(enlace microondas, R 7:21). 

37) Trágicas exhibiciones aéreas. Al menos 12 muertos en accidentes en 

Inglaterra y suiza (7:28). 

38) Drama de peruana en EE.UU. Compatriota gestante fue atropellada 

junto a sus hijos (R 7:30). 

39) Entrevista al abogado y al hermano de la peruana atropellada (7:34).  

40) WhatsApp. Barco circulaba por carretera. Nave fue trasladaba sin las 

medidas de seguridad (R 7:41). 

41) Barristas causaron desmanes. Joven resultó herido durante 

enfrentamiento (enlaces microondas, R 7:43). 

Bloque Alto al Crimen conducido por Renzo Reggiardo (7:53)  

42) Arequipa. Fueron sorprendidos robando. Comerciantes castigan a 

latigazos a ladrones (7:59). 

Titulares (8:00) 

Barristas delincuentes, nadie se salva (robo en matrimonio), viajes 

peligrosos (robo en bus), vía peligrosa (Costa Verde), accidente terrible 

(niña atropellada), “No tengo nada que ver” (exempleada presidencial), 

se reencontró con gol (Paolo Guerrero).  

43) Se incrementan asaltos en buses. En menos de un minuto desvalijan a 

los pasajeros (R 8:02). 

44) Otro asalto a pasajeros de bus. Delincuentes les arrebatan celulares y 

billeteras (enlace microondas, R 8:06). 
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45) Ratifican denuncia a Johana San Miguel. Debe pres entarse en 

comisaría de Alfonso Ugarte (8:11). 

46) ‘Peluchín’ se lanza en parapente. Rodrigo González cumplió noble reto 

por los niños (8:14). 

47) Millones de infieles al descubierto. Hackers ingresaron a página de 

citas extramatrimoniales (8:16). 

Comerciales 

 48) Yo Soy Luis Miguel. Conmovedora historia de participante de exitoso 

reality (8:25). 

Bloque de deportes 

Comerciales 

49) Gran final de ‘Las mil y una noches’. El Perú se paralizó para ver 

último capítulo de novela (8:40). 

50) Los reyes del lomo saltado. Secreto del plato que promete rayar en 

‘mistura’ (8:45). 

51) Hábitos que causan dolor de espalda. Malas posturas y mochilas 

inadecuadas (8:55). 

52) La energía de ‘Don Potencio’. Arequipeño de 91 años es campeón 

mundial de atletismo (8:57). 

53) Drama de peruana en EE.UU. Compatriota gestante fue atropellada 

junto a sus hijos (R 8:59). 

Conclusiones 

El 71% del contenido presentado fue de corte policial. Desde la segunda 

hora se repitieron algunas noticias. Los enlaces microondas tuvieron una 

duración más larga en relación con el resto de noticias (entre 10 a 15 

minutos aproximadamente). Casi no se registraron noticias internacionales. 

Observaciones 
Las notas de internacionales y locales, abordaron conflictos sociales. El 

bloque de deportes fue presentado en bloque y se presentó el 

microprograma Alto al Crimen.  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados Capturas, agresión, desmanes, robo, accidente, accidente de autos.  

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 

 

Características de las 

imágenes presentadas  

Imágenes de atropello, testimonio de familiares de víctimas, fotografías de 

mujer atropellada, derrumbe de rocas, imágenes de pelea de barristas, 

imágenes de cámaras de seguridad ciudadana, castigo popular a ladrones, 

videos de asalto en buses. 

Conclusiones de las 

IP 

Las informaciones policiales tuvieron mayor presencia en el noticiero, en 

relación al número de notas presentado por el mismo. 
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Observaciones Todos los enlaces microondas abordaron temas de corte policial. 

 
Programa 5: martes 25 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Melissa Peschiera y Perla Berríos) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 35 

Total con repeticiones: 56 

IP sin repeticiones: 20 

IP con repeticiones: 16 

Internacionales: 4 

Política: 2  

Locales: 7 

Deporte: 0  

Espectáculo: 3  

Misceláneas: 6  

Reportajes 

presentados 

Titulares (5:15) 

Por defender a transeúnte (asesinato), será recluido en penal (asesino de 

la maleta), robaban a familias humildes (robacasas), casas se devalúan 

(Ate). 

1) Asaltaron humilde vivienda. Padre e hijo fueron capturados por la 

policía (5:16). 

2) Estado de salud es grave. Continúa en cuidados intensivos niña 

atropellada (5:19). 

Comerciales 

3) Mujer fue acuchillada por su pareja. Fue atacada porque conversaba con 

su primo (5:27). 

4) Imprudencia le costó la vida. Madre murió atropellada por una cúster 

(5:28). 

5) Profesora fue atropellada dos veces. Acusan a conductor de no cubrir 

gastos de víctima (5:30). 

6) Intervienen a 300 menores. Disfrutaban de desenfrenada fiesta semáforo 

(5:34). 

7) Ambulantes se enfrentan a serenos. Comerciantes siguen invadiendo 

diversas calles (5:35). 

Comerciales 

8) Asesino de la maleta a la cárcel. Dictaron 18 meses de prisión por 

crimen de su pareja (5:42). 

9) Asaltaron a cómico Tulio Loza. Le robaron dinero en efectivo y lujosas 

pertenencias (5:45). 

10) Buscan a asaltantes de boda. Novio logró conservar el anillo de 

matrimonio (5:47). 
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11) Piden clausura del Monumental. Vecinos cansados de vándalos durante 

los partidos (5:49). 

Comerciales 

12) Piden más seguridad en buses. Pasajeros siguen siendo blancos de 

delincuentes (5:56). 

13) Identifican a presunta agresora. Mujer es acusada de lanzar tierra a 

Pdte. Humala (5:58). 

Titulares (5:59) 

Por defender a transeúnte (asesinato), será recluido en penal (asesino de 

la maleta), robaban a familias humildes (robacasas), casas se devalúan 

(Ate), pide justicia (atropellada), se defiende (Nadine Heredia), se 

canceló participación (en Dakar). 

14) Asaltaron humilde vivienda. Padre e hijo fueron capturados por la 

policía (R 6:01). 

15) Mujer fue acuchillada por su pareja. Fue atacada porque conversaba 

con su primo (R 6:04). 

16) Funcionario fue asesinado por su esposa. Mujer apuñaló a jefe zonal de 

programa Juntos (6:06). 

17) Policía abatió a presunto delincuente. Le disparó por defender a 

transeúnte que era asaltado (6:07). 

18) Capturan a peligrosas bandas. Intervinieron a vendedores de drogas y 

asaltantes (6:09). 

19) Ambulantes se enfrentan a serenos. Comerciantes siguen invadiendo 

diversas calles (R 6:12). 

20) Revelaciones en caso ‘Narcoindultos’. Aseguran que expedien te 

llegaban en cajas de Palacio (6:14). 

21) Protestan en Tucumán. Denuncian irregularidades en proceso electoral 

(6:15). 

Comerciales 

22) Profesora fue atropellada dos veces. Acusan a conductor de no cubrir 

gastos de víctima (R 6:23). 

23) Casas se devalúan por delincuencia. Predios perdieron su valor en 

diversas zonas de Lima (6:25). 

24) Informe especial. Asaltos se apoderan en eventos sociales en diferentes 

partes de nuestro país (6:30). 

24) Amenazan con linchar a delincuentes. Pobladores lanzan advertencia 

tras incremento de asaltos  (6:33). 

Comerciales 

25) No tiene dinero para ser hospitalizado. Sigue drama para chofer que le 

cayó roca en Costa Verde (6:41). 

26) Fiesta de 15 años terminó en tragedia. Pandilleros ases inaron a 

hermano de homenajeada (6:44). 

27) Asaltaron a cómico Tulio Loza. Le robaron dinero en efectivo  y lujosas 

pertenencias (R 6:45). 

28) Estado de salud es grave. Continúa en cuidados intensivos niña 

atropellada (R 6:47). 
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29) WhatsApp. Maltrato animal. Trasladan a burros en pésimas 

condiciones. Viajan en camión de basura. Trasladan en pequeño vehículo 

un mueble (6:50). 

30) Alarma por caída de bolsa china. Se incrementa preocupación en 

economía mundial (6:52). 

31) Consecuencias de caída de bolsa china (entrevista a Melvin Escudero) 

(6:54). 

Lectura de diarios 

Titulares (6:59) 

Por defender a transeúnte (asesinato), será recluido en penal (asesino de 

la maleta), robaban a familias humildes (robacasas), Casas se devalúan 

(Ate), pide justicia (atropellada), se defiende (Nadine Heredia), se 

canceló participación (en Dakar). 

32) Policía abatió a presunto delincuente. Le disparó por defender a 

transeúnte que era asaltado (R 7:02). 

33) Asesino de la maleta a la cárcel. Dictaron 18 meses de prisión por 

crimen de su pareja (R 7:04). 

34) Ambulantes se enfrentan a serenos. Comerciantes siguen invadiendo 

diversas calles (R 7:06). 

35) Imprudencia le costó la vida. Madre murió atropellada por una cúster 

(R 7:08). 

36) Profesora fue atropellada dos veces. Acusan a conductor de no cubrir 

gastos de víctima (enlace microondas, R 7:10). 

37) Funcionario fue asesinado por su esposa. Mujer apuñaló a jefe zonal de 

programa Juntos (R 7:17). 

38) Mujer fue acuchillada por su pareja. Fue atacada porque conversaba 

con su primo (enlace microondas, R 7:19). 

39) Casas se devalúan por delincuencia. Predios perdieron su valor en  

diversas zonas de Lima (R 7:27). 

40) Asaltaron humilde vivienda. Padre e hijo fueron capturados por la 

policía (R 7:31). 

41) WhatsApp. Maltrato animal. Trasladan a burros en pésimas 

condiciones. Viajan en camión de basura. Trasladan en pequeño vehículo 

un mueble (R 7:43). 

42) Alarma por caída de bolsa china. Se incrementa preocupación en 

economía mundial (R 7:43). 

43) Dakar no se correrá en Perú. MINCETUR renunció por daños de 

fenómeno del niño (7:44). 

44) No tiene dinero para ser hospitalizado. Sigue drama para chofer que le 

cayó roca en Costa Verde (R 7:47). 

45) Bodas en la mira. Aprovechan descuido para sorprender a novios e 

invitados (R 7:50). 

46) Piden clausura del Monumental. Vecinos cansados de vándalos durante 

los partidos (R 7:53). 

47) Tema todo  legal: protección al consumidor (7:55). 

Titulares (7:59) 

Por defender a transeúnte (asesinato), será recluido en penal (asesino de 
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la maleta), robaban a familias humildes (robacasas), casas se devalúan 

(Ate), pide justicia (atropellada), se defiende (Nadine Heredia), se 

canceló participación (en Dakar). 

48) Nobel molesto por informes sobre Isabel Preysler. Vargas Llosa envía 

enérgica carta al ‘New York Times’ (8:00).  

49) Johana San Miguel no salió del Perú. Esta mañana se debe presentar en 

comisaría (8:02). 

50) Final de ‘Las Mil y Una Noches’. Latina lideró el bloque estelar del 

domingo (8:06). 

51) Préstamos para estudiantes. Fondo social financia estudios y proyectos  

(8:10). 

52) Murió Miguel Ángel Cornejo. Autor de más de 40 libros de motivación 

asesoró a PPK (8:13). 

Comerciales 

53) Costa Verde del Callao. Unirá La Punta con Chorrillos en 25 minutos 

(enlace microondas, 8:20). 

Comerciales 

54) WhatsApp. Maltrato animal. Trasladan a burros en pésimas 

condiciones. Viajan en camión de basura. Trasladan en pequeño vehículo 

un mueble (R 8:54). 

55) Lave ropa de cama, toallas y secadores. Deben lavarse más a menudo 

de lo que se imaginaba (8:57). 

56) Bloque internacional de misceláneas  (8:59). 

Conclusiones 63% de las informaciones presentadas en el noticiero fueron de corte 

policial.  

Observaciones 
Las notas repetidas aparecen desde la segunda hora de programa. Los 

enlaces microondas son los que tiene mayor duración en relación con las 

otras notas presentadas.   

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 
Asalto, asesinato, feminicidio, accidente, operativos, capturas a 

delincuentes, enfrentamientos. 

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 

 

Características de las 

imágenes presentadas  

Imágenes de asalto en casa, niña en cuidados intensivos, tomas de mujer 

atropellada, cámaras de seguridad, hospital, agresiones contra serenos, 

quejas de ciudadanos, operativo policial, imágenes de justicia popular, 

linchamiento a ladrones, víctima de accidente en la Costa Verde, 

pandilleros, asesinato. 

Conclusiones de las Las informaciones policiales tuvieron mayor presencia en cuanto al número 
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IP de notas presentadas en el noticiero. El tema más repetido fue el de asalto, 

asesinatos y operativos.  

Observaciones Uso de música para acompañar las informaciones policiales.  

 
Programa 6: viernes 28 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Melissa Peschiera y Perla Berríos) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 42 

Total con repeticiones: 60 

IP sin repeticiones: 22 

IP con repeticiones: 15 

Internacionales: 3 

Política: 2  

Locales: 6 

Deporte: 0  

Espectáculo: 5  

Misceláneas: 7  

Reportajes  

presentados 

Titulares (5:10) 

Nadie se salva (asalto a peluquería), dice que no la mató (sospechoso de 

crimen de mujer), estaban armados (captura), no permitirá 

linchamientos (contra 'chapa tu choro').  

1) Eran el terror de los taxistas. Capturan a temible banda de asaltantes 

(5:17). 

2) Indignante agresión contra anciana. Taxista la embistió  y la dejó 

postrada en una cama (5:19). 

Comerciales 

3) Se entregó principal sospechoso. Acusado de asesinar a mujer y dejar 

cuerpo en costa (5:26). 

4) Policía muere en accidente. Vehículo se estrelló contra árbol y se partió 

en dos (5:29). 

5) Iban a asaltar a empresario. Capturan a peligrosos delincuentes armados 

(5:31). 

6) Campaña “chapa tu choro” preocupa a policía. Instan a población a no 

tomar la justicia con sus manos  (5:33). 

7) Respaldan campaña contra delincuencia. Crece iniciativa "Chapa tu 

Choro y déjalo paralítico" (5:35). 

Comerciales 

8) Presunto ajuste de cuentas. Acribillan a dos hombres en combi llena de 

pasajeros (5:45). 

9) La ruta de la muerte. Densa neblina habría causado tragedia aérea (5:46). 

10) Se incrementa la minería ilegal. Autoridades des truyeron campamentos 
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informales (5:49). 

Comerciales 

11) La última: un atrapado en accidente. Auto se estrelló contra camioneta 

en San Isidro (enlace microondas, 5:55).  

Titulares (6:00) 

Nadie se salva (asalto a peluquería), dice que no la mató (sospechoso de 

crimen de mujer), estaban armados (captura), no permitirá 

linchamientos (contra 'chapa tu choro'), ruta de la muerte (caída de 

avión), gobierno dividido (Petroperú), le ganó a Ronaldo (balón de oro). 

12) Asaltan peluquería y balean a policía. Un agente y un  delincuente 

resultaron heridos (6:03). 

13) Aparatoso choque de camionetas. Vehículos destrozados en vía del 

Metropolitano (6:05). 

14) La última: accidente en San Martín de Porres. Dos heridos  al colisionar 

auto contra taxi (enlace microondas, 6:07). 

15) Se entregó principal sospechoso. Acusado de asesinar a mujer y dejar 

cuerpo en costa (R 6:15). 

16) Petroperú no operará lote 192. Congreso desestimó iniciativa y generó 

protestas en Loreto (6:16). 

Comerciales 

17) Recibe ayuda de ministro de Justicia. Joven acusa a policía de abusar 

de ella en el penal (6:28). 

Pase a noticieros regionales 

18) La ruta de la muerte. Densa neblina habría causado tragedia aérea (R 

6:32). 

19) Trujillo. Irresponsables al volante. Ponen en peligro a pasajeros y 

peatones (6:34). 

20) Puno. Clausuran bares clandestinos. Varios locales eran guaridas de 

delincuentes (6:36). 

Comerciales 

21) Siguen los asaltos en buses y combis. Usan diversas modalidades para 

reducir a pasajeros (6:43). 

22) EE.UU. Criminal dejó extensa carta. Más detalles de asesinato de dos 

periodistas (6:45). 

23) Sigue proceso a español que agredió a empleada. Amigos de extranjero 

arremetieron contra periodistas  (6:47). 

24) WhatsApp. Mototaxista irresponsable. Sube andamios sin protección. 

Obrero arriesga su vida. Maneja cargando una oveja (6:49).  

25) Confirman agresión a niña. Vecinos indignados por maltrato de la 

madre (6:52). 

26) Cómo enfrentar la crisis en China. Entrevista a Juan Mendoza (6:54). 

Lectura de titulares de diarios 

Titulares (6:59) 

Nadie se salva (asalto a peluquería), dice que no la mató (sospechoso de 

crimen de mujer), estaban armados (captura), no permitirá 

linchamientos (contra 'chapa tu choro'), ruta de la muerte (caída de 
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avión), Gobierno dividido (Petroperú), le ganó a Ronaldo (balón de oro). 

27) Aparatoso choque de camionetas. Vehículos destrozados en vía del 

Metropolitano (R 7:01). 

28) Se entregó principal sospechoso. Acusado de asesinar a mujer y dejar 

cuerpo en costa (R 7:04). 

29) Policía muere en accidente. Vehículo se estrelló contra árbol y se partió 

en dos (enlace microondas, R 7:05).  

30) Iban a asaltar a empresario. Capturan a peligrosos delincuentes 

armados (R 7:07). 

31) Eran el terror de los taxistas . Capturan a temible banda de asaltantes  (R 

7:09). 

32) Violento asalto a avícola. Cámaras captaron a dos delincuentes 

armados (7:11). 

33) Asaltan peluquería y balean a policía. Un agente y un  delincuente 

resultaron heridos (enlace microondas, R 7:13).  

34) Presunto ajuste de cuentas. Acribillan a dos hombres en combi llena de 

pasajeros (R 7:20). 

35) La ruta de la muerte. Densa neblina habría causado tragedia aérea (R 

7:21). 

36) Campaña “chapa tu choro” preocupa a policía. Instan a población a no 

tomar la justicia con sus manos (R 7:24). 

37) Respaldan campaña contra delincuencia. Crece iniciativa "Chapa tu 

Choro y déjalo paralítico" (R 7:27). 

38) Petroperú no operará lote 192. Congreso desestimó iniciativa y generó 

protestas en Loreto (R 7:29). 

39) Se incrementa la minería ilegal. Autoridades destruyeron campamentos 

informales (R 7:31). 

40) Internacionales. Rechazan reforma educativa en Chile. Hallan a 

inmigrantes muertos en Austria. Robó un banco por su hija (7:32). 

41) Puno. Inquilino es un peligro. Destruyó vivienda en completo estado de 

ebriedad (7:34).  

42) Recibe ayuda de ministro de Justicia. Joven acusa a policía de abusar 

de ella en el penal (R 7:37). 

43) Confirman agresión a niña. Vecinos indignados por maltrato de la 

madre (R 7:38). 

44) Sigue proceso a español que agredió a empleada. Amigos de extranjero 

arremetieron contra periodistas (R 7:41). 

45) WhatsApp. Mototaxista irresponsable. Sube andamios sin protección. 

Obrero arriesga su vida. Maneja cargando una oveja (R 7:43). 

46) Seguridad en día de Santa Rosa. Policías y serenos garantizarán 

tranquilidad de fieles (7:44). 

47) El verdadero rostro de Santa Rosa. Brasileño con cráneo de santa 

peruana (7:46). 

Alto al Crimen con Renzo Reggiardo (7:53) 

48) Alianza estratégica. Latina, La República y GFK medirán realidad 

nacional (7:57). 
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49) Brasil. Jugadora pateó a contrincante. No le perdonó que haga jugadas 

de lujo en futsal (7:59). 

Titulares (7:59) 

Nadie se salva (asalto a peluquería), dice que no la mató (sospechoso de 

crimen de mujer), estaban armados (captura), no permitirá 

linchamientos (contra 'chapa tu choro'), ruta de la muerte (caída de 

avión), Gobierno dividido (Petroperú), le ganó a Ronaldo (balón de oro). 

50) Ancianos no quieren irse de albergue. Rechazan traslado a otro lugar 

(enlace microondas, 8:02). 

51) ‘Vida digna’ espera ancianos (enlace microondas, 8:05).  

52) Cuide los ojos de sus hijos. Sufren males de personas de 50 años por 

celulares y tablets (8:08). 

53) Alondra habla de Paolo y su relación. Niega que goleador no la deje 

trabajar (8:12). 

54) Adele bajó 68 kilos de peso. Cantante luce espectacular figura tras 

estricta dieta (8:15). 

55) Latina apoya campaña 'Librotón 2015'. Donaron más de 30 mil libros 

en dos semanas (8:17). 

56) Pez venenoso muerde a 'Sherezade'. Tremendo susto se llevó actriz de 

'Las Mil y Una Noches' (8:25). 

57) Súper abuelo fisicoculturista. Tiene nietos y cuerpo de joven de 20 

gracias a ejercicios (8:27). 

Bloque de deportes  

58) Lo mejor de 'Yo Soy'. 'Lisandro Meza' impresionó y sentencian a tres 

más (8:44). 

59) 'Fatmagul'. Lo que pasó luego de que Kerim salió de la cárcel. (8:47) 

Comerciales 

60) La buena salud. Males tecnológicos. Dolencias que dejan celu lares, 

computadoras y audífonos  (8:57). 

61) África. Médicos celebran fin del Ébola. Especialistas bailan al dar de 

alta a última paciente (8:59). 

Conclusiones 
62% de las notas presentadas fueron informaciones policiales. Desde la 

segunda hora de programa, estas informaciones policiales se empezaron a 

repetir. Los enlaces microondas fueron los informes de mayor duración .  

Observaciones 

Las noticias internacionales presentadas abordaron temas policiales o 

conflictos sociales. El programa presentó un bloque pequeño de salud y 

notas variadas. Se presentaron pocos casos de provincia, y los que 

presentan son de casos policiales.  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle  

Temas presentados 

Capturas, agresión contra mujer, asesinato, accidente de auto, operativo 

contra delincuencia, asalto, accidente aéreo, accidente en auto, violación, 

asesinato. 
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Característica en la 

locución de los 

conductores (términos, 

valoraciones) 

 

 

Características de las 

imágenes presentadas  

Asaltantes capturados, imágenes de cámaras de vigilancia, testimonio de 

víctima, presunto asesino con grilletes, música de suspenso, imágenes de 

auto destrozado, pistolas, delincuentes castigados por pobladores, hospital, 

ambulancia, avión destrozado, testimonio de especialistas, marcas de 

golpes en niña (difuminadas), asaltos, asesinatos, accidentes, agresión, 

feminicidio, enfrentamiento contra la policía. 

Conclusiones de las IP 

Las informaciones policiales fueron el principal contenido del programa. 

Los temas más abordados fueron asaltos, capturas y accidentes y 

asesinatos.  

Observaciones 
Se usó música de suspenso para acompañar a las notas de corte policial. 

Uso de recreación en caso de campaña “chapa tu choro”. 

 

Programa 7: martes 1 de septiembre 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Melissa Peschiera y Lorena Álvarez) 

Nº de reportajes 

Total sin repeticiones: 38 

Total con repeticiones: 61 

IP sin repeticiones: 19 

IP con repeticiones: 20 

Internacionales: 1 

Política: 1 

Locales: 9 

Deporte: 0 

Espectáculo: 6  

Misceláneas: 7 

Reportajes  

presentados 

Titulares (5:10) 

Nada los frena (asaltantes), tiene un prontuario (asaltante de 

aeropuerto), papeletas para peatones (ante accidentes), tendría graves 

consecuencias (fenómeno del niño), cuestionan a comisión (Nadine 

Heredia), con miras a Eliminatorias (Selección Peruana).  

1) Cusco. Cuestionable acción policial. Se llevaron celular de chofer ebrio 

(5:16). 

2) Cajamarca. Condenable agresión. Exigen sanción para los que golpearon 

a periodista (5:18). 

Comerciales 

3) Asaltaron una panadería. Sujeto armado se llevó seis mil soles (5:25). 

4) Carabayllo. Amenazan con quemar a delincuentes. Vecinos cansados de 
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asaltos en pelea en puertas de sus casas (5:27). 

5) Niña fue raptada por expareja del padre. Mujer acusada de secuestro 

permanece detenida (5:29). 

6) Chofer ebrio casi ocasiona tragedia. Confundió freno con acelerador y 

chocó contra poste (5:31). 

7) Exhumaron restos de militar. Familia cree que militar no se suicidó y fue 

asesinado (5:34).  

Comerciales 

8) Dictan prisión contra asaltantes. 9 meses para cabecillas de banda que 

robó en aeropuerto (5:41). 

9) El cabecilla del robo del siglo. ‘Narigón’ tiene graves antecedentes 

penales (5:44). 

10) Liberan a hijo de congresista. Fue detenido por golpear a un policía 

(5:48). 

11) Buscan a asaltantes de ‘Melcochita’. Devolvieron camioneta pero s e 

llevaron 10 mil soles (5:49). 

Comerciales  

12) Cámaras captan asalto en hostal. Delincuentes  armados redujeron a 

trabajadores (5:56).  

13) Internacionales. Maduro dice que lo quieren matar. Acusa a gobierno 

colombiano de querer liquidarlo. Golpeó al asesino de su hija. Padre lleno 

de impotencia arremetió contra criminal. Gobernaba a través del 

WhatsApp. Joven alcaldesa es acusada de apropiarse de fondos. Quis o 

evitar demolición de edificio (5:28). 

Titulares (6:00) 

Nada los frena (asaltantes), tiene un prontuario (asaltante de 

aeropuerto), papeletas para peatones (ante accidentes), tendría graves 

consecuencias (fenómeno del niño), cuestionan a comisión (Nadine 

Heredia), con miras a Eliminatorias (Selección Peruana).  

14) Asaltaron panadería. Sujeto armado se llevó seis mil soles (R 8:02). 

15) Carabayllo. Amenazan con quemar a delincuentes. Vecinos cansados 

de asaltos en pelea en puertas de sus casas (R 6:04). 

16) Villa el Salvador. Roban 50 mil soles de peluquería. Delincuentes se 

llevaron ahorros de empresaria (6:06).  

17) Cajamarca. Condenable agresión. Exigen sanción para lo que 

golpearon a periodista (R 6:07). 

18) Incendio dejó cuantiosas pérdidas. Afectados creen que siniestro fue 

provocado. (6:10) 

19) De acusada a víctima. Monique Pardo asegura que es víctima de 

extorsión (6:13). 

20) Se complica situación de Nadine. COM. Belaunde recomienda 

investigarla penalmente (6:17). 

Comerciales 

21) Niña fue raptada por expareja del padre. Mujer acusada de secuestro 

permanece detenida (6:23). 

22) El cabecilla del robo del siglo. ‘Narigón’ tiene graves antecedentes 



81 

 

penales (R 6:31). 

Pase a noticiero regionales 

23) Vía crucis de pacientes de Essalud. Tienen que esperar meses para 

poder ser atendidos (6:33). 

24) Fenómeno del niño de gran impacto. Especialistas instan a adoptar 

medidas de prevención (6:37). 

Comerciales 

25) Adolescentes secuestraron a bebé. Policía recuperó a menor y detuvo a 

plagiarias (6:43). 

26) Liberan a hijo de congresista. Fue detenido por golpear a un policía (R 

6:45). 

27) Puno. Condenable agresión a mujeres. Cámaras registran salvajes 

golpizas (6:47).  

28) Accidentada fiesta taurina. Al menos 10 heridos dejaron cornadas  

(6:49). 

29) WhatsApp. Peligrosa imprudencia. Se quedó dormido en la pista. 

Motociclista imprudente. Mototaxi camión. Motociclista publicitario. 

Imprudencias en mototaxistas  (6:51). 

30) Bloque de economía. ¿Es recomendable comprar viviendas? Entrevista 

a Carlos Parodi (6:54). 

Lectura de titulares de diario (6:59) 

Titulares (7:00) 

Nada los frena (asaltantes), tiene un prontuario (asaltante de 

aeropuerto), papeletas para peatones (ante accidentes), tendría graves 

consecuencias (fenómeno del niño), cuestionan a comisión (Nadine 

Heredia), con miras a Eliminatorias (Selección Peruana).  

31) Asaltaron una panadería. Sujeto armado se llevó seis mil soles (R 

7:01).   

32) Villa el Salvador. Roban 50 mil soles de peluquería. Delincuentes se 

llevaron ahorros de empresaria (R 7:03). 

33) Cajamarca. Condenable agresión. Exigen sanción para lo que 

golpearon a periodista (R 7:05). 

34) Niña fue raptada por expareja del padre. Mujer acusada de secuestro 

permanece detenida (R 7:07). 

35) Cámaras captan asalto en hostal. Delincuentes armados redujeron a 

trabajadores (R 7:10). 

36) Cámaras captan asalto en hostal. Delincuentes armados redujeron a 

trabajadores (enlaces microondas, R 7:12). 

37) Buscan a asaltantes de ‘Melcochita’. Devolvieron camioneta pero se 

llevaron 10 mil soles (7:20). 

38) Puno. Condenable agresión a mujeres. Cámaras registran salvajes 

golpizas (R 7:23).  

39) El cabecilla del robo del siglo. ‘Narigón’ tiene graves antecedentes 

penales (R 7:25). 

40) Jueza deja libre a vándalos de Lince. Liberaron a 56 sujetos que 

invadieron casa de mexicanao (7:28). 
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41) Jueza deja libre a vándalos de Lince. Liberaron a 56 sujetos que 

invadieron casa de mexicano (enlace microondas, R 7:31). 

42) Cusco. Cuestionable acción policial. Se llevaron celular de chofer ebrio 

(R 7:38). 

43) WhatsApp. Peligrosa imprudencia. Se quedó dormido en la pista. 

Motociclista imprudente. Mototaxi camión. Motociclista publicitario. 

Imprudencias en mototaxistas (R 7:42). 

44) Chofer ebrio casi ocasiona tragedia. Confundió freno con acelerador y 

chocó contra poste. (R 7:43). 

45) Multarán a peatones imprudentes. Pagarán más de 100 soles por no 

respetar normas (enlace microondas, 7:46).  

46) Vía crucis de pacientes de Essalud. Tienen que esperar meses para 

poder ser atendidos (R 7:49). 

47) Simulacro contra ‘El Niño’. Ciudades del norte se alistan ante embates 

del fenómeno (7:53).  

48) Bloque legal. Cobro de deudas. Entrevista a Alonso Calderón (7:55). 

49) Accidentada fiesta taurina. Al menos 10 heridos dejaron cornadas  (R 

6:49). 

Titulares (8:00) 

Nada los frena (asaltantes), tiene un prontuario (asaltante de 

aeropuerto), papeletas para peatones (ante accidentes), tendría graves 

consecuencias (fenómeno del niño), cuestionan a comisión (Nadine 

Heredia), con miras a Eliminatorias (Selección Peruana).  

50) Habrá licitación para producir nuevo documento. Pasaporte biométrico 

(8:01). 

51) De acusada a víctima. Monique Pardo asegura que es víctima de 

extorsión (R 8:03). 

51) WhatsApp. Peligrosa imprudencia. Se quedó dormido en la pista. 

Motociclista imprudente. Mototaxi camión. Motociclista publicitario. 

Imprudencias en mototaxistas  (R 8:05).  

52) ‘Guerrero chegou’. Más de 70 mil fanáticos del ‘Fla’ le cantan a Paolo 

(8:09). 

53) Luis Suárez no pudo con su genio. Delantero ‘mordió’ a Messi y 

sorprende con comercial (8:12).  

54) El aniversario de ‘Aguamarina’. Agrupación celebró sus 39 años en su 

natal Sechura (8:15).  

Comerciales 

55) Acróbatas desafían a la muerte. Pareja cumple reto imposible en reality 

de TV China (8:23).  

Bloque deportivo (8:26) 

56) Todos a luchar contra el cáncer. Colecta de ‘Liga Peruana contra el 

cáncer’ este 16 y 17 de SET. 

Comerciales 

57) Vibrante gala en ‘Yo Soy’ 2015. Cinco participantes sentenciados tras 

conciertos (8:42).  

58) Nueva semana imperdible de ‘Fatmagul’. Kerim intenta besar a la 
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fuerza a Fatmagul (8:45). 

59) Bromas pesadas. Cae por la tentación de recoger billete en la vereda 

(8:49). 

Comerciales 

60) Incienso es más tóxico que cigarrillo. Estudios revelan que el humo es 

más dañino que el del tabaco (8:57). 

61) Niños logran increíbles amistades. Vínculo que logran con perros, 

gorilas y mapaches (8:59). 

Conclusiones 
64% de las noticias presentadas fueron informaciones policiales. El 

programa presentó los deportes en bloque. Además, presentó un bloque de 

temas legales, atendiendo preguntas de los televidentes. 

Observaciones 

Las repeticiones se dieron desde la segunda hora. Los enlaces microondas 

tuvieron mayor duración en relación con las notas comunes presentadas. 

Estos abordaron temas policiales, las noticias internacionales y locales, 

abordaron temas de corte policial o conflicto social.   

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 
Asalto por parte de policías, agresión a mujer, asalto, secuestro, accidente, 

presunto crimen, historial delictivo de asaltante, agresión a policía. 

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 

 

Características de las 

imágenes presentadas  

Imágenes de cámaras de vigilancia, tumulto de gente, desmanes, reclamo de 

vecinos, llanto de madre, escenas de captura de supuesta secuestradora, 

testimonio de policías, imágenes de accidente, testimonio de familia, 

cementerio, testimonio de policías y víctimas, lectura de amenazas de 

muerte.  

Conclusiones de las 

IP 

El número de informaciones policiales superó al resto de informaciones 

presentadas en el noticiero. El tema más abordado fueron asaltos, agresiones 

femeninas, capturas y operativos. 

Observaciones Música de suspenso para acompañar a informaciones policiales.  

 

Programa 8: viernes 4 de septiembre del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Melissa Peschiera y Lorena Álvarez). 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 38 

Total con repeticiones: 55 

IP sin repeticiones: 20  
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IP con repeticiones: 10 

Internacionales: 1 

Locales: 6 

Política: 3 

Deporte: se presentó en bloque. 

Espectáculo: 3 

Misceláneas: 10 

Reportajes 

presentados 

Titulares (5:10) 

Niños no se salvan (le roban a menor), basta de abusos (ley contra 

‘pegalones’), atención padres (bullying), sube precio de la luz. 

Comerciales 

1) Serenos de Surco impidieron que hombre ebrio se quite la vida. Iba 

arrojarse de puente en vía de Evitamiento (5:16). 

2) Cusco. Casi la mata a martillazos. Sujeto le dio brutal golpiza a su pareja 

(5:17). 

3) Ate. Se incrementan robos y asaltos. ‘Raqueteros’ siguen sembrando 

terror (5:26). 

4) Asaltan a niña en puerta de su casa. Encañonaron a menor de 5 años y le 

robaron celular (5:28). 

5) Villa María del Triunfo. Robaron puesto de ropa. Hace unos meses se 

produjo un hecho similar en el mismo mercado (5:30). 

6) El auto del cantante Jimmy Santi fue desmantelado en el distrito de 

Jesús María (5:33). 

7) La Libertad. Capturan a lugarteniente de banda “Los malditos de 

Ascope” (5:35). 

Comerciales 

8) Lurín. Poste cayó sobre madre de familia. Vendía comida cuando fue 

aplastada por estructura (5:42). 

9) Cuantiosas pérdidas. Tráiler con vinos y pisco se despistó en Chorrillos  

(5:44). 

10) Chaclacayo. Otro caso de bullying en el mismo colegio. Madre 

denuncia que hijo es maltratado por compañeros  (5:46). 

Comerciales 

11) ‘Pegalones’ están con las horas contadas. Congreso aprobó proyecto 

ley que los sanciona hasta con 15 años de cárcel (5:48). 

12) Ayacucho. Discotecas son antros de perdición. A diario s e registrar 

asaltos y balaceras (5:55). 

13) Presentación de noticias internacionales (5:57). 

Titulares (6:01) 

Derrumbe fatal (joven muere), niños no se salvan (le roban a menor), 

basta de abusos (ley contra ‘pegalones’), atención padres (bullying), sube 

precio de la luz, celebraron medida (Lote 192), a comerrr… (Mistura), 

cambió de cara (Universitario), locura en Casa Blanca (Juan Manuel 

Vargas). 
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14) El Agustino. Adolescente falleció en derrumbe esta madrugada. 

Vecinos piden muros de contención en la zona (enlace microondas, 6:01). 

15) Asaltan a niña en puerta de su casa. Encañonaron a menor de 5 años y 

le robaron celular (R 6:10). 

16) Escalofriantes cifras de inseguridad ciudadana. Seis de cada diez 

víctimas son mujeres entre los 15 y 44 años (6:12). 

17) Miembro de la Marina de Guerra del Perú en evidente estado de 

ebriedad desató el pánico en San Miguel. Sujeto condujo su vehículo a toda 

velocidad y contra el tráfico (6:14). 

18) Mujer se autosecuestró. Exigía a sus hijos 15 mil soles de rescate 

(6:23). 

19) Chimbote. Lanzan artefacto explosivo a tienda de comerciante (6:25). 

20) Siguen aplicando “Chapa tu choro”. Atraparon y golpearon  a 

delincuentes en Puno y Piura (6:27). 

21) Ministro del Interior criticó a la creadora de campaña “Chapa a tu 

choro”. Se conoció que Cecilia García es fujimorista (6:29). 

22) Perros y gatos son liberados de albergue donde estaban abandonados  

(6:32). 

23) Chile. Perrita amamantó a niña peruana. Madre estaba ebria y puso en 

riesgo a su niña (6:35). 

24) WhatsApp. Descomunal pelea de escolares. Menores se han convertido 

en el terror de los vecinos. Bus se incendió. Cortocircuito causó la 

emergencia en Arequipa. Lo barato podría salir caro. Trasladan material de 

construcción en mototaxi. Siguen las imprudencias. Traslada escalera en 

patrullero. Rescató a un gatito. Joven logró bajar a felino de un árbol. 

Peatón imprudente. Cruza la vía por pis ta. Roban combustible de camión 

(6:42). 

25) Congreso de la República dio luz verde para que Petroperú opere en el 

Lote 192. Pobladores de Loreto celebran (6:46). 

26) Iquitos. Congreso de la República dio luz verde para que Petroperú 

opere en el Lote 192. Pobladores de Loreto celebran (enlace de 

microondas, R 6:48). 

27) Bloque económico. Efectos del ‘Fenómeno del Niño’. Entrevista a Juan 

Mendoza (6:50). 

28) Se complica aún más la situación de Facundo Chinguel por caso 

‘narcoindultos’. Madre de Gerald Oropeza se enfrentó a la prensa (6:53).  

29) Hoy se inicia fiesta de la comida peruana. Presidente y primera dama, 

Nadine Heredia inauguraron “Mistura 2015” (6:56). 

Lectura de la portada de los diarios (6:58) 

Titulares (7:00) 

Derrumbe fatal (joven muere), niños no se salvan (le roban a menor), 

basta de abusos (ley contra ‘pegalones’), atención padres (bullying), sube 

precio de la luz, celebraron medida (Lote 192), a comerrr… (Mistura), 

cambió de cara (Universitario), locura en Casa Blanca (Juan Manuel 

Vargas). 

31) El Agustino. Adolescente falleció en derrumbe esta madrugada. 

Vecinos piden muros de contención en la zona (enlace microondas, R 

7:01). 

32) Miembro de la Marina de Guerra del Perú en evidente estado de 
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ebriedad desató el pánico en San Miguel. Sujeto condujo su vehículo a toda 

velocidad y contra el tráfico (R 7:07). 

33) Ate. Se incrementan robos y asaltos. ‘Raqueteros’ s iguen sembrando 

terror (R 7:13). 

34) Asaltan a niña en puerta de su casa. Encañonaron a menor de 5 años y 

le robaron celular (R 7:14). 

35) Lurín. Poste cayó sobre madre de familia. Vendía comida cuando fue 

aplastada por estructura (R 7:16). 

36) Cuantiosas pérdidas. Tráiler con vinos y pisco se despistó en Chorrillos 

(R 7:18). 

37) Mujer se autosecuestró. Exigía a sus hijos 15 mil soles de rescate 

(7:19). 

38) Seguridad en ‘Mistura’. Feria se inicia hoy con sabrosas sorpresas  

(enlace microondas, R 7:22). 

39) Chaclacayo. Otro caso de bullying en el mismo colegio. Madre 

denuncia que hijo es maltratado por compañeros (R 7:27). 

40) Chaclacayo. Otro caso de bullying en el mismo colegio. Madre 

denuncia que hijo es maltratado por compañeros (enlace microondas, R 

7:29). 

41) Entrevista en vivo con Jhon Gamarra del Ministerio de la  Mujer. 

Campaña “Cero bullying” (7:40). 

42) Cusco. Casi la mata a martillazos. Sujeto le dio brutal golpiza a su 

pareja (R 7:47). 

43) Entrevista con Jhon Gamarra del Ministerio de la Mujer sobre 

agresiones a mujeres (7:50). 

44) WhatsApp. Descomunal pelea de escolares. Menores se han convertido 

en el terror de los vecinos. Bus se incendió. Cortocircuito causó la 

emergencia en Arequipa. Lo barato podría salir caro. Trasladan material de 

construcción en mototaxi. Siguen las imprudencias. Traslada escalera en 

patrullero. Rescató a un gatito. Joven logró bajar a felino de un árbol. 

Peatón imprudente. Cruza la vía por pista. Roban combustible de camión 

(R 7:51).  

45) Asaltan a niña en puerta de su casa. Encañonaron a menor de 5 años y 

le robaron celular (R 7:54). 

Microprograma “Alto al Crimen” con Renzo Reggiardo  (7:57) 

46) Sabrosas novedades en ‘Mistura’. Comidas, postres, lico res y 

productos de agricultores  (R 8:04). 

47) Sabrosas novedades en ‘Mistura’. Comidas, postres, lico res y 

productos de agricultores (enlace microondas, R 8:04). 

48) Cirugías a toda edad. Adolescentes, jóvenes y adultos mayores se 

someten al bisturí (8:12). 

49) La pelea entre Jazmín y Michelle. Figuras de realities siguen en guerra 

verbal (8:15). 

Comerciales 

50) Surfista de gala. Tablista cumple el sueño de correr olas con vestido 

(8:25). 

Bloque deportivo 
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51) Sabrosas novedades en ‘Mistura’. Comidas, postres, lico res y 

productos de agricultores  (enlaces microondas, R 8:34).  

Comerciales 

52) Tras los pasos de ‘Fatmagul’. Ganadores de concurso siguen 

recorriendo Turquía (8:45). 

53) Lo mejor de ‘Yo Soy’ (8:49). 

Comerciales 

54) Bloque de buena salud. Alimentos que causan mal aliento. Comidas 

que luego pueden hacerle pasar un mal rato (8:57). 

55) Australia. Hallan a súper oveja. Animalito tenía 40 kilos de lana en el 

cuerpo (8:59).   

Conclusiones 
55% de las informaciones presentadas en el noticiero, fueron de contenido 

policial. 

Observaciones Cada cierto tiempo, presenten “Efemérides”, antes de comerciales.  

 

Registro de datos: IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 
Asalto, capturas, agresión, asesinato, intento de feminicidio, accidente, 

supuesto secuestro, bullying. 

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

“Aterrador la verdad la crisis de la delincuencia”, comentó Lorena Álvarez 

al terminar informe de robo a niña en puerta de su casa.  

Características de las 

imágenes presentadas  

Testimonio de policía, imágenes de víctima golpeada en hospital, agresor 

capturado, música de suspenso acompañando a informaciones policiales, 

llanto de familia, imágenes de accidente, capturados, reclamo de padres de 

familia, imágenes de agresiones a mujeres, tomas de muertos siendo 

cubiertos por fiscales. 

Conclusiones de las 

IP 

Las informaciones policiales tuvieron un número mayor de participación en 

el noticiero, en relación con las otras informaciones presentadas. Los temas 

que se más se repitieron fueron asaltos, agresiones, capturas y muertes por 

accidentes.  

Observaciones  

 

Programa 9: viernes 11 de septiembre del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Melissa Peschiera y Lorena Álvarez) 

Nº de reportajes 
Total sin repeticiones: 36 

Total con repeticiones: 49 
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IP sin repeticiones: 24 

IP con repeticiones: 12 

Internacionales: 2  

Locales: 5 

Política: 0 

Deporte: fue presentada en bloque. 

Espectáculo: 2 

Misceláneas: 0 

Reportajes 

presentados 

Titulares (5:10) 

Un hampón quedó herido (operativo policial), recompensa por 

delincuentes (cayó cabecilla de raqueteros), permanece en la Dirincri 

(policía abastecedor de artefactos explosivos). 

Comerciales 

1) Vendía granadas en las Malvinas. Expolicía era conocido como 'Willy, 

el Granadero' (5:16).  

2) Accidente en la Costa Verde. Dos heridos graves al es trellarse auto 

contra accidente (5:18).  

3) Recupera autos robados. Familia vendía PBC y marihuana además de 

abarrotes (5:21). 

4) Tratan de identificar a mujer. Restos fueron hallados en una acequia en 

Chorrillos (5:26). 

Comerciales 

5) Falsas alarmas de bomba. Paquetes sospechosos causan temor en los 

distritos de La Victoria y Surco (5:33). 

6) Cae “Los vándalos de las gardenias”. Tenían armas y  explosivos que 

causaron la muerte al policía Carlos Vera en El Agustino (5:45). 

Comerciales 

7) Clases se suspenderán en noviembre por fenómeno El Niño. Alumnos 

recibirán clases también los sábados  (5:56). 

8) Noticias internacionales  (5:57). 

Titulares (6:00) 

Un hampón quedó herido (operativo policial), recompensa por 

delincuentes (cayó cabecilla de raqueteros), permanece en la Dirincri 

(policía abastecedor de artefactos explosivos), condena considerada 

injusta (a Leopoldo López), últimos días de feria (Mistura), piensan en el 

título (Matadorcitas). 

9) Accidente en la Costa Verde. Dos heridos graves al estrellarse auto 

contra accidente (R 6:01). 

10) Hombre recuperó su vehículo robado en menos de 24 horas. Unidad 

estaba oculta en taller clandestino en Huachipa (6:03). 

11) Familia vendía droga en tienda. Lugar fue allanado por policía en Villa 

María del Triunfo (6:05). 

12) Balacera en puente Quiñones. Un delincuente herido y  un detenido en 

enfrentamiento (6:07). 
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13) Cayó el cabecilla de la banda “Los raqueteros de lujo”. Se había 

convertido en el terror de los vecinos de San Isidro (6:09). 

14) Vendía granadas en las Malvinas. Expolicía era conocido como 'Willy, 

el Granadero' (R 6:12). 

15) Ayacucho. Las autoridades intervinieron en lugar donde vendían 

cervezas adulteradas (06:16). 

16) Barrios Altos. Vehículo se estrelló contra un poste para evitar asaltado. 

Lo seguían cinco delincuentes armados (enlace microondas, 6:24). 

17) Más de 2 mil extorsiones con granada. Artefactos explosivos son 

vendidos a 150 soles (6:32). 

18) Gobierno prepara nuevo proyecto de ley para portar pistolas. Más  

peruanos piensan comprar armas  (6:35). 

Comerciales 

19) Cae “Los vándalos de las gardenias”. Tenían armas y explosivos que 

causaron la muerte al policía Carlos Vera en El Agustino (R 6:40). 

20) Robacasas y ladrones se suman a la larga lista de delincuentes 

castigados por la población. Sujetos fueron atrapados en Piura y Junín. 

(6:42). 

21) Joven terminó convulsionando tras jugar a la guija con amigos en 

Sullana (6:45). 

22) Imprudencia de un taxista provocó aparatoso accidente que pudo 

terminar trágicamente. El hecho ocurrió en Tacna (6:46). 

23) Gran alarma causó el incendio de minivan que transportaba personal en 

la Av. Javier Prado (6:47). 

24) WhatsApp. Se disputan pasajero. Taxistas se agarraron a golpes en 

Gamarra. Chanchito en fuga. Puso en aprietos a trabajadores en Panam. 

Sur. Obrero temerario. Expone su vida para reparar ventanas. Contamina el 

ambiente. Camión afecta la salud de transeúntes. Se estrelló contra casa. 

Camión casi mata a vecinos (6:49). 

25) Fue allanada una casa donde adulteraban wisky de reconocidas marcas  

(06:52). 

26) Facundo Chingel terminó feliz tras última audiencia por caso 

narcoindultos. Abogado afirma que no hay transferencias de dinero a 

nombre de su defendido (6:53). 

27) Noticias internacionales (R 6:56). 

Lectura de las portadas de los diarios (06:57) 

Titulares (7:00) 

Un hampón quedó herido (operativo policial), recompensa por 

delincuentes (cayó cabecilla de raqueteros), permanece en la Dirincri 

(policía abastecedor de artefactos explosivos), condena considerada 

injusta (a Leopoldo López), últimos días de feria (Mistura), piensan en el 

título (Matadorcitas).   

28) Balacera en puente Quiñones. Un delincuente herido y un detenido en 

enfrentamiento (R 7:01). 

29) Balacera en puente Quiñones. Un delincuente herido y un detenido en 

enfrentamiento (R 7:04). 

30) Casa donde encontraron granadas. Policía confirma hallazgo de 48 



90 

 

explosivos de guerra (enlace microondas, R 7:13). 

31) Vendía granadas en las Malvinas. Expolicía era conocido como 'Willy, 

el Granadero' (R 7:18). 

32) Accidente en la Costa Verde. Dos heridos graves al es trellarse auto 

contra accidente (R 7:20). 

33) Recupera autos robados. Familia vendía PBC y marihuana además de 

abarrotes (7:23). 

34) Tratan de identificar a mujer. Restos fueron hallados en una acequia en 

Chorrillos (7:25). 

35) Tratan de identificar a mujer. Restos fueron hallados en una acequia en 

Chorrillos (enlace microondas, R 7:27). 

36) Presentan a ladrón de pizzería. Su cómplice fue abatido por la policía 

en San Miguel (7:34). 

37) Refuerzan seguridad en Av. J. Prado. Zona es escenario de constantes 

asaltos (enlace microondas, 7:37). 

Comerciales 

38) Vendía granadas en las Malvinas. Expolicía era conocido como 'Willy, 

el Granadero' (enlace microondas, R 7:51). 

Microprograma Alto al Crimen con Renzo Reggiardo (7:56)  

39) Más de 2 mil extorsiones con granada. Artefactos explosivos s on 

vendidos a 150 soles (8:03). 

40) WhatsApp. Se disputan pasajero. Taxistas se agarraron a golpes en 

Gamarra. Chanchito en fuga. Puso en aprietos a trabajadores en Panam. 

Sur. Obrero temerario. Expone su vida para reparar ventanas. Contamina el 

ambiente. Camión afecta la salud de transeúntes. Se estrelló contra casa. 

Camión casi mata a vecinos  (R 8:05). 

41) Álvaro Vargas Llosa rompe su silencio. Respeta decisión de su padre y 

confirma estaba separado (8:09).  

42) La última. Balacera en Panamericana Sur (enlace microondas, 8:10). 

43) 'Mistura canera'. Comida peruana e internacional en Santa Mónica 

(8:14). 

Comerciales 

44) Balacera en Javier Prado. Captamos instantes de persecución y tiroteo 

(R 8:24).  

Bloque deportivo (8:25) 

45) WhatsApp curiosos (8:32). 

Comerciales 

46) El frigorífico de 'Mistura'. Almacén donde se conservan los alimentos 

de feria (enlace microondas, 8:42).  

47) Lo mejor de 'Yo Soy'. (8:47)  

Comerciales 

48)  Propiedades de la albahaca. Los beneficios para su salud (8:56). 

49) 'Mistura' finaliza el domingo. 'Combo misturero' para degustar divers os 

platos (enlace microondas, 8:57). 
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Conclusiones 

73% de las informaciones presentadas en el noticiero fueron de corte 

policial. Todas las noticias de misceláneas y espectáculos son presentadas 

sobre el final. Las noticias deportivas fueron presentadas en bloque.  

Observaciones 
Las informaciones locales e internacionales también consideraron noticias 

de corte policial o conflicto social.  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 
Asalto a mano armada, accidente, captura, asesinato, estadísticas de 

delincuencia, persecución en directo a delincuentes,  balacera. 

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

"Escuchemos bien los disparos", Melissa Pescheira durante transmisión de 

balacera en vivo.  

Características de las 

imágenes presentadas  

Música acompañando a informaciones policiales, auto baleado, imágenes 

de cámaras de vigilancia, imágenes de auto chocado, bomberos, 

delincuentes capturados, tomas de vivienda de policía que distribuía 

granadas, granadas, explosiones, llanto de víctima, música de acción y 

suspenso en enlace microondas, sonido de disparos. 

Conclusiones de las 

IP 

Las noticias de corte policial tuvieron mayor presencia dentro del noticiero, 

en relación con el número de informaciones total, presentadas en el 

noticiero. Los temas más abordados fueron los asaltos con mano armada.  

Observaciones  

 

Programa 10: miércoles 23 de septiembre 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Melissa Peschiera y Lorena Álvarez). 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 40  

Total con repeticiones: 46 

IP sin repeticiones: 18 

IP con repeticiones: 7 

Internacionales: 1  

Locales: 6 

Política: 1 

Deporte: fue presentada en bloque. 

Espectáculo: 4 

Misceláneas: 7 

Reportajes Titulares (5:10)  
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presentados Asaltan a campeón mundial (Carlos 'Mina' Zambrano), los 'Raqueteros' 

de Gambeta (capturados), peruana asesinada en EEUU (por pareja), 

australiano a la cárcel (por matar a joven en Surquillo), "Agendas no 

son mías" (Nadine Heredia), el Papa en EEUU, amenazan a Paolo 

(Guerrero). 

Comerciales 

1) Choque de dos autos dejó cinco personas heridas en Magdalena. El 

accidente se habría originado por mala maniobra de uno de los chóferes  

(5:16). 

2) Número dos de la cúpula del MRTA, Peter Cárdenas salió en libertad  

tras cumplir una condena de 25 (5:29). 

3) Vecinos de Chota y Tarma piden mayor cuidado de la policía. Tras 

denuncia de cobro de coima a chóferes de colectivos (5:32). 

4) Cajamarca. Cámaras de seguridad captaron momento en que taxista le 

roba a un hombre en estado de ebriedad (5:40). 

5) Noticias internacionales  (5:46). 

6) Piura. Policía femenina resultó herida tras atrapar a ladrón (5:54). 

7) El Papa Francisco llegó a Estados Unidos  (5:56). 

8) EE.UU. Peruano construyó altar para el Papa Francisco (5:58). 

9) Negó acusaciones. Estudiante universitario implicado en la violación de 

joven de 20 años (6:14). 

10) Cámaras de seguridad de condominio captaron robo. Joven llegó como 

supuesta visita y se robó una bicicleta (6:21). 

11) WhatsApp. Camión esqueleto. No tiene carrocería, puertas, ventanas ni 

techo. Llama se va en coche. Camélido es transportado en auto. Otro chofer 

lector. Conduce mientras lee sección de correos del corazón. Maltrato 

animal. Hombre carga a perrito para llevarlo en combi (6:23). 

12) Mujer con nueve meses de embarazo murió en extrañas circunstancias 

en hospital de Tumbes. Director del hospital, habló del hecho (6:26). 

13) Iquitos. Médicos negaron atención a indigente enfermo de tuberculosis. 

Hombre falleció minutos después en pasillos del hospital (6:29). 

14) Barranca. Suboficial en retiro fue asesinado por resistirse a un asalto 

(6:31). 

15) Piura. Policía femenina resultó herida tras atrapar a ladrón (R 6:33). 

16) Vecinos de Chota y Tarma piden mayor cuidado de la policía. Tras 

denuncia de cobro de coima a chóferes de colectivos (R 6:33). 

17) Ambulante denunció haber sido golpeado por serenos de la 

Municipalidad de Lima. Asegura que fue arrojado de camión en 

movimiento (6:36). 

18) Ambulante denunció haber sido golpeado por serenos de la 

Municipalidad de Lima. Asegura que fue arrojado de camión en 

movimiento (enlace microondas, R 6:39). 

19) UDEX llega para desactivación. Policía atrapó a delincuentes con  

granadas (enlace microondas, 6:47). 

Titulares (6:49) 

Asaltan a campeón mundial (Carlos 'Mina' Zambrano), los 'Raqueteros' 

de Gambeta (capturados), peruana asesinada en EEUU (por pareja), 
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australiano a la cárcel (por matar a joven en Surquillo), "Agendas no 

son mías" (Nadine Heredia), el Papa en EEUU, amenazan a Paolo 

(Guerrero). 

20) UDEX llega para desactivación. Policía atrapó a delincuentes con 

granadas (enlace microondas, R 7:01). 

21) Asaltan a Carlos 'Mina' Zambrano. Boxeador fue víctima nuevamente 

de delincuentes (7:26).  

22) Nadine Heredia acudió a la fiscalía. Seguridad de Primera dama 

agredió a periodistas (7:28). 

23) Bloque económico. Las exportaciones y el dólar. Entrevista a Juan 

Carlos Mathew (7:31). 

24) Espeluznante crimen. Peruana fue asesinada por su pareja e EE.UU 

(7:35). 

25) Madre de Gerald acude al penal. Visitó por primera vez a hijo  desde 

que fue recluido (7:36). 

26) WhatsApp. Camión esqueleto. No tiene carrocería, puertas, ventanas ni 

techo. Llama se va en coche. Camélido es transportado en auto. Otro chofer 

lector. Conduce mientras lee sección de correos del corazón. Maltrato 

animal. Hombre carga a perrito para llevarlo en combi (7:38). 

Comerciales 

27) Hoy será internado en penal. Prisión preventiva para australiano por 

muerte de enfermera (7:45). 

28) Gloria Trevi habría sufrido parálisis. Cantante sufriría consecuencias 

del abuso de botox (7:47). 

29) Subastarán mercado de frutas. Establecimiento fue hipotecado por 

deuda (enlace microondas, 7:47). 

30) ‘Chapa tu choro’ conmociona al mundo. Diario inglés ‘The Mirror’ 

critica polémica campaña (7:53). 

31) Prevención por fenómeno de ‘El Niño’. MTC lleva puentes móviles a 

zonas y vulnerables (7:56). 

32) Así fue el asalto en Javier Prado. Cómo fue el ataque de delincuentes a 

cambista (7:58). 

Titulares (8:00) 

Asaltan a campeón mundial (Carlos 'Mina' Zambrano), los 'Raqueteros' 

de Gambeta (capturados), peruana asesinada en EEUU (por pareja), 

australiano a la cárcel (por matar a joven en Surquillo), "Agendas no 

son mías" (Nadine Heredia), el Papa en EEUU, amenazan a Paolo 

(Guerrero). 

33) Papa llega a Casa Blanca. Francisco se reunirá con Barack Obama (en 

vivo desde EE.UU, 8:02). 

34) ‘Los Buitres de Caja de agua’. Menores actúan como rankeados 

delincuentes (8:04). 

35) Falleció Martínez Morosini. Figura de la televisión murió a los 86 años  

(8:07). 

36) UDEX llega para desactivación. Policía atrapó a delincuentes con 

granadas (R 8:09). 

37) UDEX llega para desactivación. Policía atrapó a delincuentes con 
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granadas (R 8:10). 

38) Asaltan a Carlos ‘Mina Zambrano’. Boxeador fue víctima nuevamente 

de delincuentes (R 8:13).  

39) Capturan ladrones de spa y veterinaria. Delincuencia imparable en San 

Juan de Lurigancho (8:15). 

Comerciales 

40) Nicole Zignago, la futura estrella. Hija de Gianmarco se abre paso en el 

mundo del arte (8:23). 

Bloque deportivo (8:26) 

41) Recurre a divertidos videos. Profesor es viral por método de enseñanza 

(8:35).  

Comerciales 

42) Feria de la primavera. Desde Magdalena (enlace microondas, 8:44). 

43) ‘Fatmagul’. Joven se reencuentra con uno de sus violadores  (8:47). 

Comerciales 

44) Bloque de la buena salud. Yoga prenatal. Cada vez es  más 

recomendada para gestantes  (8:56).  

45) Arabia Saudita. Espectacular salto. Militar brinca sobre auto que iba a 

70 km/h (8:58). 

46) Las carrozas comestibles. Peculiar desfile de vehículos con comida 

saludable (8:59). 

Conclusiones 54% de las informaciones fueron de corte policial. Desde la segunda hora 

de programa, presentaron algunos reportajes repetidos.  

Observaciones 
Las notas locales e internacionales, abordaron conflictos sociales y 

policiales. Se presentó un breve bloque de economía. Las informaciones 

deportivas fueron presentadas en bloque.   

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle  

Temas presentados 
Robo, extorsiones, accidentes, agresión, presunta negligencia, captura, 

feminicidios, robo en plena vía de autos, capturas. 

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

Conductora presenta noticia de feminicidio exaltando sus expresiones 

faciales y con gestos en los brazos.  

Características de las 

imágenes presentadas  

Durante el reporte se mostraron imágenes del precisó instante de la 

desactivación de las granadas halladas en el auto. Imágenes con el uso de 

testimonio de familiares, fiscales revisando cuerpo sin vida de mujer, llanto 

de familiares, imágenes de testigos. Imágenes de operativo policial, sonidos 

de balas, gritos y desesperación durante operativos.  

Conclusiones de las 

IP 

Las informaciones policiales tuvieron mayor presencia en el noticiero, en 

cuanto al número de notas presentadas. Los temas más recurrentes fueron 
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robos, agresiones a mujeres y asesinatos.  

Observaciones  

 

Análisis de contenido: caso 90 Matinal 

Ítem Detalle 

Nº de programas 

visionados 

10  

Nº de horas visionadas 38,5 

% de IP presentadas 63% 

Principales 

características 

encontradas en las IP 

Las informaciones policiales presentadas son en su mayoría asaltos, 

accidentes, asesinatos, feminicidios o agresión a la mujer y capturas a 

delincuentes. 

Tipo de imágenes 

presentadas en las IP 

Se utiliza en casi todos los casos de informaciones policiales, el uso de 

música de suspenso. Es común ver en las imágenes a familias en un 

velorio, la escena de un accidente o un crimen, manifestantes o vecinos  

agrupados para hacer algún reclamo.  

Conclusiones del 

programa 

Las informaciones policiales abordan la mitad del contenido del programa, 

en cuanto a número de notas. Además, las informaciones policiales son las 

que más se repiten.  

 

5.2.2. Caso 2: Primera Edición 

 

Objetivo: identificar el porcentaje de informaciones policiales (IP) presentadas en 

Primera Edición y las características de estas.  

Duración de programa: 3 horas y 45 minutos (de 5:15 a 9:00 horas) 

Rango de análisis: diez programas seleccionados aleatoriamente entre e1 1 de agosto y 

30 de septiembre del 2015.  

 

Programa 11: lunes 3 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Federico Salazar y Verónica Linares) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 28  

Total con repeticiones: 56 

IP sin repeticiones: 23 

IP con repeticiones: 21  

Internacionales: 0  
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Locales: 3 

Política: 7 

Deporte: se presentó en bloque. 

Espectáculo: 2 

Misceláneas: 0 

Reportajes 

presentados 

1) Bala perdida mata a trabajador textil (5:17). 

2) Hombre muere tras ser baleado en el Callao (5:18). 

3) "Raqueteros" asaltan bien vestidos y en auto de lujo (5:20). 

4) Presuntos extorsionadores disparan contra vivienda de músico (5:22). 

5) Vecino de Comas reclaman más vigilancia policial (5:25). 

6) Mujer atacada por su pareja cuando lo descubrió con su amante (5:27). 

7) Joven terminó con múltiples fracturas tras negarse a retomar relación 

con su ex enamorado (5:29). 

8) Roban 40 mil soles a vendedora de caldo de gallina. Hermano de la 

víctima estaría implicado en el crimen (5:31). 

9) Cuatro heridos dejó despiste de camión de caudales  (5:33). 

10) Cañete: choque de tráiler y auto deja un muerto (5:35). Error en titular. 

Es nota 13. 

11) Huánuco: niño murió atropellado por camión (5:36). 

12) Chiclayo: detienen a varias personas que iban a hacer trampa en 

examen de admisión (5:37). 

13) Piura: clima dificulta rescate de cuerpos de trabajadores de minera (R 

5:39). 

14) Limeños disfrutaron de exhibición aeronaval (5:41). 

15) Rescatan a más niños que estaban en poder de terroristas  (5:43).  

16) Ollanta Humala afirmó en entrevista que están evaluando el aumento al 

sueldo mínimo vital (5:49). 

17) Analistas opinan sobre un probable aumento del sueldo mínimo vital 

(5:51). 

18) Alejandro Toledo visitó a sus bases del Callao (5:53). 

19) Melissa Loza fue la ganadora de El Gran Show (5:56). 

20) Incendio destruye vivienda en Comas  (5:59). 

Titulares (6:01) 

Bala perdida (hombre muere), desconoce los motivos (extorsión), 

¡Mucho cuidado! (raqueteros), los ahorros de su vida (robo), tras 

mensaje a la nación (sueldo mínimo), mostrando su poderío (fuerzas 

armadas), 'Muni' también perdió (deportes). 

21) Bala perdida mata a trabajador textil (R 6:03). 

22) "Raqueteros" asaltan bien vestidos y en auto de lujo (R 6:04). 

23) Taxista que llevó a dos pasajeros que fueron asaltados tenía 

antecedentes (R 6:07). 

24) Presuntos extorsionadores disparan contra vivienda de músico (R 
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6:09). 

25) Vecino de Comas reclaman más vigilancia policial (R 6:11). 

26) Mujer atacada por su pareja cuando lo descubrió con su amante (R 

6:13). 

27) Joven terminó con múltiples fracturas tras negarse a retomar relación 

con su ex enamorado (R 6:15). 

28) Cuatro heridos dejó despiste de camión de caudales  (R 6:16).  

29) Lancha que iba a participar en exhibición aeronaval naufragó en la 

Costa Verde (6:17). 

30) Limeños disfrutaron de exhibición aeronaval (R 6:19). 

Comerciales 

31) Choque de auto y taxi en Los Olivos  (6:26). 

32) Hallan muerto a recluso del penal Castro Castro (6:28). 

33) Mujer reclama ayuda para su marido que fue herido en el VRAEM 

(6:29). 

34) Ollanta Humala afirmó en entrevista que están evaluando el aumento al 

sueldo mínimo vital (R 6:32). 

Pregunta:  

¿Qué opina de la postura que ha mostrado el gobierno respecto al 

aumento del salario mínimo? 

Comerciales 

35) Analistas opinan sobre un probable aumento del sueldo mínimo vital 

(R 6:42). 

36) Alejandro Toledo visitó a sus bases del Callao (R 6:44). 

37) Incendio destruye vivienda en Comas (R 6:46). 

Comerciales 

36) Asaltan casa de la mamá del ministro de vivienda (6:54). 

37) Madre de cinco niños continúa desaparecida (6:55). 

38) Melissa Loza fue la ganadora de El Gran Show (R 6:58). 

Titulares (7:00) 

Bala perdida (hombre muere), desconoce los motivos (extorsión), 

¡Mucho cuidado! (raqueteros), los ahorros de su vida (robo), tras 

mensaje a la nación (sueldo mínimo), mostrando su poderío (fuerzas 

armadas), 'Muni' también perdió (deportes). 

39) "Raqueteros" asaltan bien vestidos y en auto de lujo (R 7:02). 

40) Taxista que llevó a dos pasajeros que fueron asaltados tenía 

antecedentes (R 7:04). 

41) Operativo policial en La Victoria permitió desarticular cuatro bandas  

(7:08). 

42) Bala perdida mata a trabajador textil (nota y enlace microondas, R 

7:10). 

43) Mujer atacada por su pareja cuando lo descubrió con su amante (nota y 

enlace microondas, R 7:20). 
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Comerciales 

44) Comerciantes capturan a mujer que iba a cambiar billetes falsos en 

mercado (7:35). 

45) Roban 40 mil soles a vendedora de caldo de gallina. Hermano de la 

víctima estaría implicado en el crimen (nota y enlace microondas, R 7:38). 

46) Lancha que iba a participar en exhibición aeronaval naufragó en la 

Costa Verde (R 7:46). 

47) Limeños disfrutaron de exhibición aeronaval (R 7:49). 

48) Incautan más de 300 kilos de droga en el VRAEM (7:50). 

49) Piura: clima dificulta rescate de cuerpos de trabajadores de minera. (R 

7:53). 

50) Ollanta Humala afirmó en entrevista que están evaluando el aumento al 

sueldo mínimo vital (R 7:54). 

Pregunta:  

¿Qué opina de la postura que ha mostrado el gobierno respecto al 

aumento del salario mínimo? 

Titulares (8:00) 

Bala perdida (hombre muere), desconoce los motivos (extorsión), 

¡Mucho cuidado! (raqueteros), los ahorros de su vida (robo), tras 

mensaje a la nación (sueldo mínimo), mostrando su poderío (fuerzas 

armadas), 'Muni' también perdió (deportes). 

51) Presuntos extorsionadores disparan contra vivienda de músico (R 

8:03). 

52) Asaltan casa de la mamá del ministro de vivienda (R 8:06). 

53) Madre de cinco niños continúa desaparecida (R 8:08). 

54) Huancavelica: niño se ahogó en piscina (8:10).  

55) Chimbote: intervienen a familia que vendía droga (8:12). 

56) Chiclayo: detienen a varias personas que iban a hacer trampa en 

examen de admisión (R 8:13). 

Bloque deportivo (8:15) 

Bloque de espectáculos (8:30) 

Conclusiones 

79% de las informaciones presentadas por el noticiero fueron policiales. 

Desde la segunda hora de programa, las notas empiezan a repetirse de 

manera intercalada con notas nuevas.  

Observaciones 
Los enlaces microondas fueron presentados desde la tercera hora y 

profundizaron en casos policiales presentados previamente. 

  

Registro de datos IP 

Ítem Detalle  

Temas presentados 

Asesinatos, robos, extorsiones, agresión femenina, accidentes, fraude, 

extraña muerte, enfermo, desaparición, captura de delincuentes, 

incautación de droga, accidente. 



99 

 

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

Comentarios muy breves para caso de extorsión/acotación de “no somos 

nosotros la autoridad, pero tratamos de ayudar” (Verónica Linares). En 

caso de trabajador textil que muere por bala perdida.  

Características de las 

imágenes presentadas  

Tomas en velorio, ataúd, testimonio, imágenes de crimen, policía, 

imágenes de  cámaras de vigilancia, víctima llorando, muestras de herida, 

escena de accidente, testigos, tomas de capturados, bomberos, imágenes de 

enfermo, hospital. 

Conclusiones de las 

IP 

 Las informaciones policiales fueron el tema más repetitivo en las notas del 

programa. Asaltos, accidentes, asesinatos, agresiones y feminicidios, 

fueron las historias más reiterativas.  

Observaciones 
Cubren rostro de niños en imágenes. La familia en los velorios es una 

imagen bastante usada.   

 

Programa 12: martes 4 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Federico Salazar y Verónica Linares) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 42  

Total con repeticiones: 52  

IP sin repeticiones: 26 

IP con repeticiones: 16 

Internacionales: 1 

Locales: 4  

Política: 2 

Deporte: 1 y el bloque deportivo. 

Espectáculo: 1 

Misceláneas: 1 

Reportajes  

presentados 

1) Dos muertos y tres heridos deja accidente en fábrica de cemento (enlace 

microondas, 5:16). 

2) Delincuentes asaltan chifa de Lince, también se llevaron pertenencias de 

los comensales (5:19). 

3) Detienen a cuatro "Raqueteros" que empleaban a bebé para esconder lo 

robado (5:21). 

4) Sin vergüenza: delincuente intentó robar la misma casa por segunda vez 

(5:23). 

5) Seis heridos deja explosión y amago de incendio en ceremonia de 

graduación del INPE (5:25). 

6) Recapturan a asesino confeso de la madre de sus hijos  (5:28). 

7) Se defiende: habla taxista acusado de complicidad en asalto a sus 

pasajeros (5:30). 
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8) Capturan a sujetos con droga en San Juan de Lurigancho (5:32). 

9) Atacan a escolar en los Olivos. Denuncia no fue aceptada porque se 

desconoce al agresor (5:33). 

10) Continúa diligencias en el caso Marco Arenas y Fernanda Lora (5:35). 

11) Puerto Maldonado: hombre se enfrenta a asaltantes que iban en mo to 

(5:38). 

12) Pucallpa: matan a alcalde a machetazos  (5:40). 

13) Arequipa: dictan 24 años de prisión a policías acusados  de coima y 

abusos de autoridad (5:41). 

14) Humala defiende los logros de su gestión, sin embargo recibe críticas  

(5:42). 

15) Continúan las disputas por comisiones parlamentarias  (5:45). 

Comerciales  

16) Realizaron operativo policial en San Juan de Miraflores  (5:49). 

17) Hallan autos robados en chochera de Chorrillos (5:51). 

18) Acusan a músico de causar accidente. (5:53) 

19) Continúa grave bebé que fue golpeado por su padrastro (5:56). 

20) Puerto Maldonado: incendio destruyó hotel (5:58). 

21) Dos graves accidentes se produjeron en la carretera central (5:59). 

Titulares (6:00) 

Trágica jornada (accidente en fábrica), esta madrugada (robo en chifa), 

sin remordimiento (caso de padres y bebe), Puerto Maldonado (asalto), 

Sólo un gran susto (accidente en INPE), deportista extremo (corre olas 

en moto).  

22) Dos muertos y tres heridos deja accidente en fábrica de cemento 

(enlace microondas, nota y enlace microonda, R 6:01). 

23) Delincuentes asaltan chifa de Lince, también se llevaron pertenencias 

de los comensales (R 6:06). 

24) Detienen a cuatro "Raqueteros" que empleaban a bebé para esconder lo 

robado (R 6:08). 

25) Sin vergüenza: delincuente intentó robar la misma casa por segunda 

vez (R 6:10). 

26) Mujer reconoce a raqueteros que asaltan en auto de lujo (6:13). 

Comerciales  

27) Seis heridos deja explosión y amago de incendio en ceremonia de 

graduación del INPE (R 6:19). 

28) Recapturan a asesino confeso de la madre de sus hijos  (R 6:22). 

29) Vecinos de Puente Piedra afectados por inundación provocada por 

canal de regadío (6:24). 

30) Humala defiende los logros de su gestión, sin embargo recibe críticas 

(R 6:26). 

31) Holanda: 20 heridos al colapsar grúas de construcción (6:29). 

Comerciales  

32) Se defiende: habla taxista acusado de complicidad en asalto a sus 
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pasajeros (R 6:34). 

33) Denuncia muerte de embarazada por presunta negligencia (6:36). 

34) Puerto Maldonado: hombre se enfrenta a asaltantes que iban en moto 

(R 6:38).  

35) Trujillo: cámaras captan presunto secuestro al paso (6:41). 

36) Pisco: fuerte oleaje destruyó malecón inaugurado en marzo (6:42). 

37) Mujer invidente lucha por sacar adelante a su familia (6:43).  

Comerciales  

38) Piden 18 meses de prisión preventiva para militar implicado en 

narcotráfico (6:49). 

39) Piura: mujer policía de civil protagonizó bochornoso incidente (6:52). 

40) Cierran galería de Gamarra por medidas de seguridad (6:54). 

41) Tahití: desafía las olas surfeando en motocicleta (6:55). 

42) "Esto es Guerra" es el reality más  visto de la televisión peruana (6:57). 

Titulares (7:00) 

Trágica jornada (accidente en fábrica), esta madrugada (robo en chifa), 

sin remordimiento (caso de padres y bebe), Puerto Maldonado (asalto), 

Sólo un gran susto (accidente en INPE), deportista extremo (corre olas 

en moto)  

43) Dos muertos y tres heridos deja accidente en fábrica de cemento 

(enlace microondas, nota y enlace microonda, R 7:00). 

44) Delincuentes asaltan chifa de Lince, también se llevaron pertenencias 

de los comensales (R 7:15). 

45) Sin vergüenza: delincuente intentó robar la misma casa por segunda 

vez (nota y enlace microondas, 7:17). 

Comerciales  

46) Detienen a cuatro "Raqueteros" que empleaban a bebé para esconder lo 

robado (R 7:35). 

47) Mujer reconoce a raqueteros que asaltan en auto de lujo (R 7:37). 

48) Se defiende: habla taxista acusado de complicidad en asalto a sus 

pasajeros (enlace microondas, R 7:39). 

Pregunta del día: ¿qué medidas de seguridad toma usted cuando regresa 

de viaje y aborda un taxi en el aeropuerto o un terrapuerto? 

49) El proceso de adopción (7:56). 

Comerciales  

Titulares (8:01) 

Trágica jornada (accidente en fábrica), esta madrugada (robo en chifa), 

sin remordimiento (caso de padres y bebe), Puerto Maldonado (asalto), 

Sólo un gran susto (accidente en INPE), deportista extremo (corre olas 

en moto). 

50) Puerto Maldonado: hombre se enfrenta a asaltantes que iban en moto 

(R 8:04). 

 51) Abandonan a gatos en huaca de Chorrillos temen que se conviertan en 

una plaga (nota y enlace microondas, 8:06). 
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52) Vecinos de Puente Piedra afectados por inundación provocada por 

canal de regadío (R 8:13). 

Bloque deportivo 

Bloque de espectáculo (8:30) 

Conclusiones 

81% de los reportajes presentados por el noticiero fueron informaciones 

policiales. A partir de la segunda hora de programa, casi el 50% de las 

notas presentadas fueron repeticiones de la primera hora.  

Observaciones 

En total, de 21 notas presentadas desde las 6 hasta las 7 horas, nueve fueron 

repeticiones. La tercera hora de programa, presentó solo seis notas, pero se 

realizó ampliación de la noticia con enlaces microondas. De estas 

informaciones, cinco eran temas repetidos de las dos primeras horas. Los 

últimos quince minutos del programa, son dedicados al bloque deportivo. 

El bloque de espectáculo inicia a las 8:30 horas y tiene duración de una 

hora.  Se utiliza pantalla partida para los enlaces microondas. Incluyen 

pregunta del día que en esta ocasión fue sobre informaciones policiales.    

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 12.1  

Temas presentados 

Muertes, accidentes, asalto, captura a delincuentes, robo, denuncias, 

juicios, operativos contra la inseguridad ciudadana, maltrato, negligencia, 

secuestro, manifestaciones.  

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

Durante la primera hora del noticiero, los conductores no comentan las 

noticias, solo las presentan. Esto cambia en la segunda, principalmente 

desde la tercera hora. Cuando se realiza ampliación de las informaciones a 

través de los enlaces microondas se presta el espacio para comentario. Ahí 

realizan juicios de opinión. En la narración de los reportajes usan adjetivos 

calificativos. Por ejemplo, en la nota presentada sobre un bebé que fue 

golpeado, se utilizó la palabra "desalmado" para el agresor.  

Características de las 

imágenes presentadas  

Tomas de cámaras de vigilancia, música de suspenso, policías, delincuentes 

capturados, pistolas, tomas de comisaría, testimonios, cuerpos envueltos, 

escenas del crimen, sala de juicios, intervenciones nocturnas, hospital, 

sonido de sirenas, accidentes, llanto de familiares, quejas y gritos en 

manifestaciones. 

Conclusiones de las 

IP 

Pese a que las informaciones policiales abordan casi todo el noticiero, estas 

casi no utilizan música de fondo o efectos especiales. Es decir, son 

presentadas casi de manera en que se han dado. A partir de la de las 6:26 

las IP empiezan a repetirse y en adelante, casi todo el programa se da con 

las informaciones presentadas durante la primera hora de programa. Una de 

las palabras más usadas dentro de las IP es delincuente o delincuencia. Casi 

todos los casos de IP presentados, tienen como protagonistas a personas de 

bajos recursos. La palabra más usada en los titulares es delincuente o 

alguna relacionada con crímenes.  

Observaciones 

Hacen uso casi nulo de sonido o música de fondo. Se usó escenificación y 

animación para caso de agresión a menor. En este caso, sí se usó música de 

suspenso de fondo. Se muestran temas de otras provincias. No utilizan 

muchas imágenes de personas llorando. 
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Programa 13: miércoles 5 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Federico Salazar y Verónica Linares) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 38 

Total con repeticiones: 56 

IP sin repeticiones: 27 

IP con repeticiones: 16  

Internacionales: 4  

Locales: 7 

Política: 1 

Deporte: fue presentado en bloque. 

Espectáculo: 1 

Misceláneas: 0 

Reportajes 

presentados 

1) Asesinan a policía tras abordar falso taxi colectivo (5:16). 

2) Asesinan a sujeto dentro de su vehículo (5:18). 

3) Asaltan restaurante en Salamanca (5:19). 

4) Así fue el asalto a una pollería de Pueblo Libre (5:22). 

5) Dos muertos dejó choque de camión cisterna y colectivo (5:24). 

6) Mató a su ex pareja y al padre de esta y se encuentra prófugo. Ahora 

amenaza a los deudos (5:26). 

7) Bus de transporte público se estrelló contra vivienda. Ahora sus  

habitantes duermen en la calle (5:28). 

8) Continúan operativos a taxis en el aeropuerto (5:30). 

9) Piura: hombre golpea brutalmente a su pareja en puerta de hotel (5:32). 

10) Puno: derrumbe en construcción deja a un obrero muerto y otro herido 

(5:35). 

11) Sullana: incendio destruyó al menos una decena de viviendas  (5:36). 

12) Cajamarca: hallan a menores ebrios en discoteca (5:37). 

13) Escándalo de corrupción en Brasil involucra a esposa de ex ministro 

aprista (5:39). 

14) Magdalena denuncia a San Isidro y al IMP (5:40). 

15) Gamarra busca establecer récord con desfile de modas (nota y enlace 

microondas, 5:42). 

Comerciales 

16) Vecinos de Pachacámac denuncian contaminación de río por colector 

(5:51). 

17) Niño de 8 años desapareció hace un mes  (5:53). 

18) Realizaron inspección de escaleras eléctricas  (5:55). 
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19) China: autos se incendian solos por ola de calor (5:58). 

Titulares (6:00)  

En el Callao (asesinato), entre fierros retorcidos (accidente), momentos 

de pánico (asalto), se busca (asesinato), ella estaba desnuda (maltrato a 

mujer), desde Arequipa (política), ¿El fin de los Muppets? 

20) Asesinan a policía tras abordar falso taxi colectivo (R 6: 02). 

21) Asesinan a sujeto dentro de su vehículo (R 6:03). 

22) Asaltan restaurante en Salamanca (R 6:05). 

23) Hombre envenena a su pareja e intenta suicidarse (R 6:07). 

24) Estalla bomba molotov en vivienda de San Juan de Miraflores (enlace 

microondas, 6:08). 

25) Arequipa: presidente de la CONFIEP le responde a Humala (6:12). 

Comerciales 

26) Mató a su ex pareja y al padre de esta y se encuentra prófugo. Ahora 

amenaza a los deudos (R 6:19). 

27) Capturan a sujeto acusado de golpear brutalmente a su hijastro (6:21). 

28) Motociclista queda herido tras chocar contra taxi (6:23). 

29) Aumento de robos obliga a propietarios de viviendas a tomar mayores 

medidas de seguridad (6:25). 

¿Qué medidas toma para prevenir el robo de su vivienda? (Pregunta del 

día) 

30) Piura: hombre golpea brutalmente a su pareja en puerta de hotel (R 

6:27). 

Comerciales 

31) Homónimo de Jorge del Castillo denuncia ser víctima de reglaje (6:35). 

32) Bus de transporte público se estrelló contra vivienda. Ahora sus 

habitantes duermen en la calle (R 6:37). 

33) Taxista involucrado en el asalto de sus pasajeros rindió su 

manifestación (6:39). 

34) Se espera alcanzar en octubre 250 mil viviendas promovidas durante 

este gobierno (6:41). 

35) Continúan destapes en escándalo de corrupción en Brasil. Involucran a 

esposa de ex ministro (R 6:42). 

36) Empresa chilena de telefonía se burla en comercial del pajarito de 

Maduro (6:44). 

Comerciales 

37) Dominicana denuncia desaparición de su hija. Ex pareja se la habría 

llevado (6:50). 

38) Cajamarca: cinco muertos deja volcadura de camión (6:52). 

39) Magdalena denuncia a San Isidro y al IMP (R 6:53). 

40) Sepa qué hacer si usted o su vivienda sufre algún daño por 

construcciones (6:55). 

41) Incendios forestales amenazan diversas áreas de California (6:57). 
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42) La rana René y Miss Piggy terminan su relación (6:58). 

Titulares (7:00) 

En el Callao (asesinato), entre fierros retorcidos (accidente), momentos 

de pánico (asalto), se busca (asesinato), ella estaba desnuda (maltra to a 

mujer), desde Arequipa (política), ¿El fin de los Muppets? 

43) Policía captura a presuntos miembros de la banda de "Jhairol" (enlace 

microondas, 7:05).  

44) Asesinan a sujeto dentro de su vehículo (R 7:07). 

45) Asaltan restaurante en Salamanca (R 7:09). 

46) Hombre envenena a su pareja e intenta suicidarse (R 7:11). 

47) Estalla bomba molotov en vivienda de San Juan de Miraflores  (R 

7:12). 

48) Policía captura a presuntos miembros de la banda de "Jhairol" (enlace 

microondas, R 7:15). 

49) Mató a su ex pareja y al padre de esta y se encuentra prófugo. Ahora 

amenaza a los deudos (nota y enlace microondas, R7:20). 

50) Bus de transporte público se estrelló contra vivienda. Ahora sus  

habitantes duermen en la calle (nota y enlace microondas, R 7:33). 

51) Homónimo de Jorge del Castillo denuncia ser víctima de reglaje (R 

7:42). 

52) Capturan a sujeto acusado de golpear brutalmente a su hijastro (R 

7:43). 

53) Van quedando listos los túneles del cerro Puruchuco (enlace 

microondas, 7:46). 

54) Policías captura a presuntos implicados en el crimen de Patrick Zapata 

(enlace microondas, R 7:50). 

Comerciales 

Titulares (8:00) 

En el Callao (asesinato), entre fierros retorcidos (accidente), momentos 

de pánico (asalto), se busca (asesinato), ella estaba desnuda (maltrato a 

mujer), desde Arequipa (política), ¿El fin de los Muppets? 

55) Policías captura a presuntos implicados  en el crimen de Patrick Zapata 

(enlace microondas, R 8:05).  

56) Gamarra busca establecer récord con desfile de modas (nota y enlace 

microondas, 8:07). 

Bloque deportivo (8:16) 

Comerciales 

Bloque de espectáculo (8:28) 

Conclusiones 
77% de las notas presentadas en el noticiero fueron de corte policial. Desde 

la segunda hora de programa se empiezan a repetir algunos reportajes. 

Observaciones 

Las informaciones internacionales abordaron temas policiales. Los enlaces 

microondas estuvieron presentes desde el inicio del programa y su duración 

fue mayor por el resto de notas presentadas por el noticiero.   
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Registro de datos: IP 

Ítem Detalle cuadro 13.1 

Temas presentados 

Asesinatos, asaltos, accidentes,  operativos en aeropuerto, agresión a mujer, 

operativo en discoteca, desaparecido, atentado, captura, acciones contra la 

delincuencia, secuestro, accidente, captura de asesinos.  

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

"Por favor tenemos que ubicar a este sujeto pronto, es un peligro". (Caso de 

asesinato de hija y padre). 

 

Características de las 

imágenes presentadas  

Imágenes de cuerpo envuelto sin vida, policías, fotografías de asesinado, 

uso de música de fondo solo al inicio de la nota, tomas de cámaras de 

vigilancia, imágenes de asalto, escena de accidente, testimonios de 

familiares, llanto breve de familiares, hombre capturado, balas. 

Conclusiones de las 

IP 

En este caso, el número de notas de corte policial presentadas, fue mayor a 

los otros temas presentados en el programa. Los casos más frecuentes 

fueron los robos, capturas, agresiones a mujer. Es importante mencionar, 

que los casos de robos presentados, fueron robos a mano armada.  

Observaciones 

Animaciones para accidentes de autos, la palabra más usada fue 

delincuencia. En captura a presunta banda de delincuentes Federico dice: 

con ese nombre a qué te dedicas. Uso de difuminado para tapar rostro de 

testigos y niños.  

 

Programa 14: jueves 6 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Federico Salazar y Verónica Linares) 

Nº de reportajes 

Total sin repeticiones: 35 

Total con repeticiones: 58  

IP sin repeticiones: 22 

IP con repeticiones: 20  

Internacionales: 2  

Locales: 7 

Política: 4 

Deporte: se presentó en bloque.  

Espectáculo: 0 

Misceláneas: 0 

Reportajes  

presentados 

1) Capturan a presunto sicario que habría asesinado a Patrick zapata, amigo 

de Gerald Oropeza (5:16). 

2) Patrick Zapata era parte del entorno del buscado Gerald Oropeza (5:21). 

3) Corredor Raúl Orlandini atropelló y mató a anciano (5:24). 
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4) Cámaras registran asalto a anciano en mercado de Villa el Salvador 

(5:26). 

5) Continúa indagaciones sobre hombre que murió acribillado en el Callao 

(5:28). 

6) En confuso incidente adolescente de 13 años mató a niño de 10 (5:29). 

7) Menores de edad integraban banda de “Raqueteros” (5:32). 

8) Capturan a clonador de tarjetas bancarias. Gastó 26 mil soles en un solo 

día (5:34). 

10) Fuga de gas alarmó a vecinos  (5:36). 

11) Choque de taxi y truck food deja a tres  heridos en la Panamericana Sur 

(5:38). 

12) Tras un año sigue sin resolverse asesinato de pareja en Huaral (5:40). 

13) Capturan a sujeto acusado de matar a su pareja (5:42). 

14) Piden denunciar a sujeto que agredió brutalmente a mujer en Piura 

(5:43).  

15) Incautan 155 kilos de alcaloide de cocaína en el VRAEM (5:46). 

16) Tacna: detienen a narcotraficante con más de 30 kilos de marihuana 

(5:47). 

Comerciales 

17) Velásquez Quesquén se reunió con cuestionado empresario brasileño 

(5:51).   

18) Denuncian que adolescente desapareció desde hace 19 días  (5:53). 

19) Asesinan a mujer en su vivienda de Villa María del Triunfo (5:55). 

20) Tras varios días falleció parapléjica que fue golpeada durante intento 

de violación (5:57). 

21) Cierran discotecas en Los Olivos  (5:58). 

Titulares (6:00) 

Habrían peleado (muerte de niño), en La Perla (accidente de Orlandini), 

cuando cambiaba mercancía (clonador de tarjeta), “Lava jato” (Ollanta 

Humala se pronuncia, el mejor jefe del mundo (Turquía). 

22) Capturan a presunto sicario que habría asesinado a Patrick zapata, 

amigo de Gerald Oropeza (nota y microondas, R 6:01). 

23) Presunto asesino de Patrick Zapata y sus cómplices tenían antecedentes  

(6:06). 

24) Corredor Raúl Orlandini atropelló y mató a anciano (R 6:08). 

25) Cámaras registran asalto a anciano en mercado de Villa el Salvador (R 

6:10). 

26) Caso de corrupción en Brasil: el paso del detenido empresario por el 

Perú (6:12). 

27) Humala considera que no se debe involucrar a amiga de su espos a en 

caso de corrupción en Brasil (6:14). 

Comerciales 

28) En confuso incidente adolescente de 13 años mató a niño de 10 (R 

6:20). 
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29) Menores de edad integraban banda de “Raqueteros” (R 6:23). 

30) Trabajador murió aplastado por camión mezclador de concreto (6:25). 

31) Cierran discotecas en Los Olivos (6:26). 

32) Aportante fantasma: hombre afirma que nunca dio 100 mil soles para 

Gana Perú (6:29). 

33) Turquía: vendió su empresa y repartió 22 millones de dólares entre sus 

trabajadores (6:31). 

Comerciales  

34) Capturan a clonador de tarjetas bancarias. Gastó 26 mil soles en un solo 

día (R 6:37). 

35) Fuga de gas alarmó a vecinos  (R 6:38). 

36) Incautan 155 kilos de alcaloide de cocaína en el VRAEM (R 6:41).  

37) Tacna: detienen a narcotraficante con más de 30 kilos de marihuana (R 

6:42). 

38) Sepa lo que debe hacer en caso de emergencia con escaleras eléctricas  

(6:43).  

Comerciales 

39) Choque de taxi y food truck deja a tres heridos en la Panamericana Sur 

(R 6:50). 

40) Tras un año sigue sin resolverse asesinato de pareja en Huaral (R 6:52). 

41) Capturan a sujeto acusado de matar a su pareja (R 6:54). 

42) Cómo afrontar con éxito las deudas bancarias  (R 6:56). 

43) Lambayeque: la fiesta de la Cruz de Motupe (6:57). 

Titulares (7:00) 

Habrían peleado (muerte de niño), en La Perla (accidente de Orlandini), 

cuando cambiaba mercancía (clonador de tarjeta), “Lava jato” (Ollanta 

Humala se pronuncia, el mejor jefe del mundo (Turquía). 

44) Presunto asesino de Patrick Zapata y sus cómplices tenían antecedentes 

(R 7:03). 

45) Corredor Raúl Orlandini atropelló y mató a anciano (R 7:05). 

45) Cámaras registran asalto a anciano en mercado de Villa el Salvador (R 

7:08). 

46) Trabajador murió aplastado por camión mezclador de concreto (R 

7:10). 

47) En confuso incidente adolescente de 13 años mató a niño de 10 (nota y 

enlace microondas, R 7:11). 

48) Caso de corrupción en Brasil: el paso del detenido empresario por el 

Perú (R 7:26) 

49) Humala considera que no se debe involucrar a amiga de su esposa en 

caso de corrupción en Brasil (R 7:29). 

Comerciales 

50) Retiran vehículos de la vía pública (7:35). 

51) Cada vez son más sofisticadas las medidas de s eguridad ante ola 

delincuencial (enlace microondas, 7:43). 



109 

 

52) Verde. Hombre quiere convertir arenales en bosques (7:52). 

53) Turquía: vendió su empresa y repartió 22 millones de dólares entre sus 

trabajadores (R 7:54). 

Comerciales 

Titulares (8:00) 

Habrían peleado (muerte de niño), en La Perla (accidente de Orlandini), 

cuando cambiaba mercancía (clonador de tarjeta), “Lava jato” (Ollanta 

Humala se pronuncia, el mejor jefe del mundo (Turquía). 

54) Capturan a clonador de tarjetas bancarias. Gastó 26 mil soles en un solo 

día (R 8:01). 

55) Fuga de gas alarmó a vecinos  (R 8:03). 

56) Cerrarán Av. Rivera Navarrete por obras  de estacionamiento 

subterráneo (enlace microondas, 8:06). 

57) Pobladores del Cono Norte marchan pidiendo puentes peatonales  

(8:08). 

58) Gamarra rompió récord con desfile de modas  (8:11). 

Bloque deportivo (8:12) 

Bloque de espectáculo (8:23) 

Conclusiones 

72% de los reportajes presentados por el noticiero fueron informaciones 

policiales. A partir de la segunda hora de programa, gran parte de las notas 

presentadas fueron repeticiones de la primera hora. 

Observaciones    

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 

Captura de asesinos, historia de asesinato, accidente, asalto, captura a 

delincuentes, agresión a mujer, operativo policial en el VRAEM, 

recomendaciones para prevenir accidentes, medidas de seguridad, denuncia 

de pobladores. 

Característica en la 

locución de los 

conductores (términos, 

valoraciones) 

 

Características de las 

imágenes presentadas  

Preciso momento de captura, policía, breve llanto, imágenes de asesinado, 

escena de crimen, balas, imágenes de cámara de vigilancia, música de 

suspenso, ataúd, velorio, bomberos, presuntos asesinos capturados, 

declaraciones de delincuente, tomas de operativo de captura, población 

reclamando, pedido de seguridad.  

Conclusiones de las IP 

El programa tuvo como protagonista de sus noticias, a las informaciones 

policiales. Estas superaron en número al resto de notas presentadas durante 

el noticiero. Los casos más repetidos fueron robos, asesinatos, agresiones, 

capturas y accidentes.   
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Observaciones 

Uso de animación para caso de captura de asesino de Patrick Zapata. Se 

hace uso de sonido de suspenso para casos policiales, pero solo en algunos 

reportajes.  

 

Programa 15: lunes 10 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Federico Salazar y Verónica Linares) 

Nº de reportajes 

Total sin repeticiones: 35 

Total con repeticiones: 61 

IP sin repeticiones: 25 

IP con repeticiones: 19 

Internacionales: 0 

Política: 11 

Locales: 3 

Deporte: 3  

Espectáculo: 0  

Misceláneas: 0 

Reportajes 

presentados 

1) Delincuentes le roban celular y lo arrojan de puente (5:16). 

2) Asesinan  a policía en su intento de frustrar asalto en ómnibus de 

transporte público (5:18). 

3) Delincuentes matan a hombre al que confundieron con el encargado del 

local que iban a asaltar (5:20). 

4) Encañonan a mujer cuando ingresaba a su vivienda y le roban  sus 

pertenencias (5:23). 

5) Continúan pesquisas para esclarecer crimen de Patrick Zapata (5:26). 

6) Presentaron resultados de últimos operativos policiales  (5:27). 

7) Arrojan agua hirviendo a mujer cuando iba a cobrar vieja deuda (5:28). 

8) Operativo policial en El Agustino (5:30). 

9) Automovilista atropella y deja herido a ciclista (5:32). 

10) Liberan a tripulantes de helicóptero que mató a mujer en Tumbes  

(5:34). 

11) Humala y ministro de Justicia defienden a tripulación (5:35). 

12) Habla la familia de la joven que falleció golpeada por aspas de 

helicóptero donde viajaba Cateriano (5:36). 

13) Piura: rescatan cuerpos de dos de los trabajadores de la minera (5:38). 

14) Huaral: asaltante de carreteras muere tras enfrentarse a la policía 

(5:40). 

15) PPK se “jaló” a “techito” (5:42). 

16) Peruano de 95 años es el campeón mundial de los 100 metros planos  
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(5:44). 

Comerciales 

17) Dos heridos dejó choque de taxi (5:49). 

18) Delincuentes chocan auto en el que fugaban (5:50). 

19) Hombre intenta suicidarse quemando su casa (5:52). 

20) Coaster que iba a excesiva velocidad se estrella y deja seis heridos  

(5:54). 

Titulares (6:00) 

Esta madrugada (matan a hombre), nadie está seguro (asesinan a 

policía), error fatal (matan a hombre), está arrepentido (atropella a 

ciclista), desde Sao Paulo (Zaida Sisson), nunca es tarde (peruano de 95 

años campeón mundial), américa noticias a las 11 p.m.  

Comerciales 

21) Tráiler atropella y mata a anciano en El Agustino (6:08). 

22) Choque de auto y tráiler deja tres heridos  (6:09). 

23) Automovilista atropella y deja herido a ciclista (R 6:12). 

24) PPK se “jaló” a “techito” (R 6:13). 

25) Zaida Sisson da detalles sobre el caso “Lava Jato” y su implicancia en 

Perú (6:15). 

Comerciales 

26) Asaltan a golpes a canillita y le arrebatan cuatro mil soles  (6:22). 

27) Incendio deja un herido en Breña (6:24). 

28) Denuncian agresión por parte de personal de discoteca de San Juan de 

Miraflores (6:26). 

29) Protestan por expropiación de terrenos para construir estación  de la 

línea 2 de metro (6:28). 

30) Puno: 15 heridos por despiste de combi (6:30). 

31) Josef Maiman hace revelaciones en el caso Ecoteva (6:31). 

32) Capturan a mandos terroristas  (6:33). 

Comerciales 

33) Encañonan a mujer cuando ingresaba a su vivienda y le roban  sus 

pertenencias (R 6:40). 

34) Ministro de Interior da nuevos detalles sobre reforma policial y lucha 

contra la delincuencia (6:43). 

35) Diez heridos deja choque múltiple en la panamericana sur (6:45). 

Comerciales 

36) Operativo policial en El Agustino (R 6:52). 

37) Arrojan agua hirviendo a mujer cuando iba a cobrar vieja deuda (R 

6:54). 

38) Fuertes vientos afectaron Ica y Puno (6:57). 

39) Peruano de 95 años es el campeón mundial de los 100 metros planos 

(R 6:58). 
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Titulares (7:00) 

Esta madrugada (matan a hombre). Nadie está seguro (asesinan a 

policía). Error fatal (matan a hombre). Está arrepentido (atropella a 

ciclista). Desde Sao Paulo (Zaida Sisson). Nunca es tarde (peruano de 95 

años campeón mundial). América noticias a las 11 p.m.  

40) Delincuentes le roban celular y lo arrojan de puente (R 7:01). 

41) Asesinan  a policía en su intento de frustrar asalto en ómnibus de 

transporte público (R 7:03). 

42) Tráiler atropella y mata a anciano en El Agustino (R 7:06). 

43) Choque de auto y tráiler deja tres heridos (R 7:08). 

44) Automovilista atropella y deja herido a ciclista (R 7:09). 

45) Denuncian agresión por parte de personal de discoteca de San Juan de 

Miraflores (enlace microondas, R 7:11).  

46) Liberan a tripulantes de helicóptero que mató a mujer en Tumbes (R 

7:18). 

47) Humala y ministro de Justicia defienden a tripulación (R 7:19). 

48) Habla la familia de la joven que falleció golpeada por aspas de 

helicóptero donde viajaba Cateriano (enlace microondas, R 7:21). 

49) PPK se “jaló” a “techito” (R 7:29). 

Comerciales 

50) Delincuentes matan a hombre al que confundieron con el encargado del 

local que iban a asaltar (enlace microondas, R 7:36). 

51) Asaltan a golpes a canillita y le arrebatan cuatro mil soles  (R 7:48). 

52) Incendio deja un herido en Breña (R 7:49). 

53) Fuertes vientos afectaron Ica y Puno (R 7:51). 

54) Zaida Sisson da detalles sobre el caso “Lava Jato” y  su implicancia en 

Perú (R 7:52). 

55) Toledo niega vínculos con el caso “Lava Jato” (7:55). 

Titulares (7:59) 

Esta madrugada (matan a hombre), Nadie está seguro (asesinan a 

policía), error fatal (matan a hombre), está arrepentido (atropella a 

ciclista), desde Sao Paulo (Zaida Sisson), nunca es tarde (peruano de 95 

años campeón mundial), América noticias a las 11 p.m.  

Comerciales 

56) Encañonan a mujer cuando ingresaba a su vivienda y le roban  sus 

pertenencias (R 8:04). 

57) Operativo policial en El Agustino (R 8:06). 

58) Arrojan agua hirviendo a mujer cuando iba a cobrar vieja deuda (R 

8:08). 

59) Pucallpa: un trabajador muerto por asfixia, sus cuatro compañeros 

fueron rescatados (8:10). 

60) Huaral: asaltante de carreteras muere tras enfrentarse a la policía (R 

8:12). 

61) Peruano de 95 años es el campeón mundial de los 100 metros planos 
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(R 8:13). 

Bloque deportes  

Comerciales 

Espectáculos 

Conclusiones 72% de los reportajes presentados en esta edición, fueron de corte policial.  

Observaciones 
Las informaciones deportivas y del espectáculo fueron presentadas en 

bloque.  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 
Asaltos, asesinatos, agresiones, operativos, accidente de tránsito, protestas 

callejeras.  

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 

 

Características de las 

imágenes presentadas  

Asesinato, llanto de esposa, velorio, habitación desordenada, casquillos de 

bala, entrevista a la víctima, declaración policial, víctima con quemaduras, 

banda de delincuentes, cuerpo de ciclista muerto, testimonios de familiares 

de víctima, bomberos, escena de accidente de tránsito, declaraciones de 

vecinos, intervención policial, auto destrozado, vivienda incendiada, 

protesta vecinal. 

Conclusiones de las 

IP 

Las notas policiales tuvieron gran presencia en la agenda setting del día. 

Los temas más repetitivos fueron robos, accidentes, asesinatos, agresiones,  

Observaciones  

 

Programa 16: miércoles 12 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Federico Salazar y Verónica Linares) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 33 

Total con repeticiones: 51 

IP sin repeticiones: 26 

IP con repeticiones: 14 

Internacionales: 0 

Política: 7 

Locales: 1 

Deporte: fue presentado en bloque. 
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Espectáculo: 0  

Misceláneas: 1 

Reportajes 

presentados 

1) Cámaras captaron asesinato de dirigente de construcción civil en 

Ventanilla (5:16). 

2) Asaltan farmacia en San Juan de Lurigancho (5:18). 

3) Un muerto y más de 60 heridos deja bloqueo de la carretera central en 

La Oroya (5:20). 

4) Vehículos que se dirigían a Lima no pueden llegar a su destino (5:23). 

5) Situación en el terminal de Yerbateros por el bloqueo de la carretera 

central (enlace microondas, 5:24). 

6) Italia: detalles de la captura de Brian Camps, brazo derecho de Gerald 

Oropeza (5:26). 

7) Brian Camps sería extraditado o expulsado de Italia (5:29). 

8) “Los pulgosos de Los Olivos” vendían cachorros  chuscos como si fueran 

de raza (5:32). 

9) Afirman que Martín Belaunde reveló que contratos  de Nadine Heredia 

eran simulados (5:34). 

Comerciales 

10) Cae cabecilla de “Los malditos de cinco esquinas” (5:39). 

11) Piden cadena perpetua para mujer acusada de haber tenido secuest rado 

a niño durante cuatro años  (5:40). 

12) Tarapoto: comerciante asesina a pareja (5:42). 

13) Áncash: rescatan cuerpos de montañistas ecuatorianos  (5:44). 

14) Desagravian a policías que fueron detenidos por abatir delincuente 

(5:45). 

Comerciales 

15) Obrero sobrevive a caída desde quinto piso, pero queda paralítico 

(5:50). 

16) Cajamarca: nuevos actos de violencia en linderos de minera (5:52). 

17) Huaral: hombre muere sepultado cuando realizaba trabajos de 

excavación (5:53). 

18) Piura: rescatan cadáver de trabajador de minera (5:54). 

19) Ferreñafe: afirman imagen de virgen que llora (5:56). 

20) Se pronuncian sobre expropiación de terrenos por obras de la línea 2 

del metro de Lima (5:57). 

21) Humala justificó compra de equipos de interceptación telefónica (5:59). 

22) Humala no recuerda haber conocido a Zaida Sisson (6:00). 

23) Gobierno no ha definido aún sobre el aumento del sueldo mínimo 

(6:00). 

Titulares (6:01) 

Por una bala (un muerto en paro), en Ventanilla (registraron asesinato), 

“Los pulgosos de Los Olivos” (pintaban a cachorros), inesperada 

situación (murió ahogado), exclusivo (captura de Brian Camps), 

investigación a punto de culminar (Martín Belaunde), "Garra" crema 
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(Universitario ganó).  

24) Le van a robar su auto y terminan quemándolo con una bomba molotov 

(enlace microondas, 6:02).  

25) Cámaras captaron asesinato de dirigente de construcción civil en 

Ventanilla (R 6:05). 

26) Asaltan farmacia en San Juan de Lurigancho (R 6:07). 

27) Un muerto y más de 60 heridos deja bloqueo de la carretera central en 

La Oroya (R 6:09). 

28) Situación en el terminal de Yerbateros por el bloqueo de la carretera 

central (enlace microondas, R 6:13). 

29) Italia: detalles de la captura de Brian Camps, brazo derecho de Gerald 

Oropeza (R 6:16). 

30) Afirman que Martín Belaunde reveló que contratos de Nadine Heredia 

eran simulados (R 6:18). 

Comerciales 

31) Cae cabecilla de “Los malditos de cinco esquinas” (R 6:25). 

32) Buscan a ladrón que utiliza una muleta (6:26). 

33) Últimos momentos del hombre que fue hallado muerto en 

Independencia (6:29). 

34) “Los pulgosos de Los Olivos”  vendían cachorros chuscos  como si 

fueran de raza (R 6:31). 

35) Hombre murió ahogado, pero deudos no pueden cobrar seguro porque 

la necropsia dice que fue por meningitis  (6:33). 

Comerciales 

36) Choque de camión y combi deja un herido (enlace microondas, 6:41).  

37) Estafan a anciana con llamada telefónica (6:43). 

38) Mujer fue a dar a luz y termina en coma (6:44). 

39) Ferreñafe: afirman imagen de virgen que llora (R 6:46). 

Comerciales 

40) Piden cadena perpetua para mujer acusada de haber tenido secuestrado 

a niño durante cuatro años (R 6:52). 

Titulares (7:01) 

Por una bala (un muerto en paro), en Ventanilla (registraron asesinato), 

“Los pulgosos de Los Olivos” (pintaban a cachorros), inesperada 

situación (murió ahogado), exclusivo (captura de Brian Camps), 

investigación a punto de culminar (Martín Belaunde), "Garra" crema 

(Universitario ganó).  

41) Situación en el terminal de Yerbateros por el bloqueo de la carretera 

central (enlace microondas, R 7:03). 

42) Le van a robar su auto y terminan quemándolo con una bomba 

molotove (7:22).  

43) Microondas desde La Oroya (7:24). 

44) Asaltan farmacia en San Juan de Luriganchoe (R 7:26). 

Comerciales 
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45) Cámaras captaron asesinato de dirigente de construcción civil en 

Ventanilla (enlace microondas, R 7:34).  

46) Hombre murió ahogado, pero deudos no pueden cobrar seguro porque 

la necropsia dice que fue por meningitis (enlace microondas, R 7:40). 

47) Italia: detalles de la captura de Brian Camps, brazo derecho de Gerald 

Oropeza (R 7:48). 

48) “Los pulgosos de Los Olivos”  vendían cachorros  chuscos como si 

fueran de raza (R 7:51). 

49) Afirman que Martín Belaunde reveló que contratos de Nadine Heredia 

eran simulados (R 7:52). 

50) Captan animales en su hábitat en selva de Ucayali (7:54). 

Comerciales 

Titulares (8:00) 

Por una bala (un muerto en paro), en Ventanilla (registraron asesinato), 

“Los pulgosos de Los Olivos” (pintaban a cachorros), inesperada 

situación (murió ahogado), exclusivo (captura de Brian Camps), 

investigación a punto de culminar (Martín Belaunde), "Garra" crema 

(Universitario ganó).  

51) Mujer fue a dar a luz y termina en coma (enlace microondas, R 8:04).  

Deportes 

Espectáculos 

Conclusiones 
78% de los reportajes presentados en el noticiero fueron de corte policial. 

Los enlaces microondas profundizaron en temas de corte policial.  

Observaciones 

Desde la segunda hora del programa, empezaron a repetir reportajes. En la 

mayoría de casos, los reportajes repetidos fueron los de corte policial. En 

esta ocasión, los enlaces microondas también aparecieron desde la segunda 

hora.  

 

Registro de datos: IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 
Asesinato, robo, accidente, protesta, mafia, captura de delincuentes, 

feminicidio, estafa, negligencia, accidente de transporte.  

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 

Características de las 

imágenes presentadas  

Imágenes de escena de asesinato, asalto, declaraciones de víctimas, 

enfrentamiento con la policía, protesta de trabajadores, entrevista con 

testigo, secuestro infantil, cuerpos rescatados, declaraciones víctima 

paralítica, protesta contra minera,  bomberos, velorio, auto quemado. 

Conclusiones de las 

IP 

Las informaciones policiales tuvieron la mayor cantidad de notas en el 

programa. Los temas más repetitivos fueron robos, feminicidios, asesinatos 
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y accidentes. 

Observaciones 
Es común, en el caso de asesinatos o accidentes, ver escena de familiares 

en el velorio y la toma del ataúd.  

 

Programa 17: jueves 13 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Federico Salazar y Verónica Linares) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 35 

Total con repeticiones: 62 

IP sin repeticiones: 22 

IP con repeticiones: 23 

Internacionales: 1 

Política: 3 

Locales: 13 

Deporte: fue presentado en bloque. 

Espectáculo: 0 

Misceláneas: 0 

Titulares de notas 

presentadas en el 

programa (incluyendo 

repeticiones) 

1) La Oroya: suspenden paro indefinido y desbloquean la carretera Central 

(5:16). 

2) Así fue el drama que vivieron los que quedaron atrapados en medio del 

bloqueo en La Oroya (5:20). 

3) Pérez Guadalupe: se hará peritaje a policías  para determinar quién 

disparó a manifestantes  (5:21). 

4) Un niño resultó herido de bala durante robo frustrado a fábrica en 

Huachipa (5:22). 

5) Roban equipos de laboratorio de universidad (5:24). 

6) Roban autopartes de vehículo y luego le arrojaron una bomba molotov 

(5:27). 

7) Taxista confiesa su participación en el crimen de Patrick Zapata (5:29). 

8) Tras dos meses de estar en coma recupera la conciencia joven baleada 

durante asalto a pizzería (5:31). 

9) Loreto: hayan muertos a padre e hijo que habían sido secuestrados 

(5:33). 

10) Mal tiempo afecta diversas regiones del país  (5:34). 

11) Protesta de vecinos de magdalena contra el IMP (5:35). 

12) Caso 'Lava Jato': Mulder y Tejada se enfrentan por conformación de 

comisión investigación (6:36). 

13) Reacciones a declaraciones de Martín Belaunde sobre Nadine Heredia 

(5:38). 

Comerciales 
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14) Detienen a dos delincuentes que usaban taxi para acechar a sus 

víctimas (5:41). 

15) Capturan peligrosas bandas en el Callao (5:43). 

16) Detienen a mujer acusada de estafar pagando con billetes y monedas 

falsas (5:44). 

17) Atrapan a hombre que baleó a chofer en Villa el Salvador (5:45). 

18) Dictan prisión preventiva para chofer que atropelló a ciclista (5:48). 

19) Chiclayo: embarazada usaba a menor para vender droga (5:50). 

20) Puerto Maldonado: cámaras de seguridad registran robo a taxista 

(5:51). 

21) Piura: denunciarán a ronderos que agredieron a rescatistas de 

trabajadores de mina (5:52). 

22) Chimbote: enfrentamiento por desalojo de paraderos informales  (5:54). 

23) Conflicto en el cuerpo de bomberos (5:55). 

24) Congestión en el óvalo Naranjal por obras viales  (5:57). 

25) Presentan programa que a través de Internet capacitará a maestros para 

dar examen (5:58). 

Titulares (6:00) 

Fruto de diálogo (levantan paro en La Oroya), Oropeza  sigue prófugo, 

no es la primera vez (robo en universidad), buena nueva (joven baleada 

se recupera), tras cinco días (hallan cuerpos), bolas de fuego (incendio 

en China), gran expectativa (Juan Vargas en Real Betis). 

26) La Oroya: suspenden paro indefinido y desbloquean la carretera 

Central (R 6:02). 

27) La Oroya: suspenden paro indefinido y desbloquean la carretera 

Central (enlace microondas, R 6:04). 

28) Un niño resultó herido de bala durante robo frustrado a fábrica en 

Huachipa (R 6:12). 

29) Capturan a presunto implicado en crimen de dirigente de construcción 

civil (6:15).  

30) Taxista confiesa su participación en el crimen de Patrick Zapata (R 

6:16). 

31) Identifican a modelo que estaban con Brian Camps al momento de su 

captura (6:19). 

Comerciales 

32) Roban equipos de laboratorio de universidad (R 6:24). 

33) Capturan a presunto asesino de policía (6:27). 

34) Así atacan los "raqueteros" (6:29). 

La pregunta del día: 

¿Qué medidas toma para evitar ser asaltado por los 'raqueteros' en las 

calles? 

35) Loreto: hayan muertos a padre e hijo que habían sido secuestrados  

(6:31). 

36) Piura: denuncian desaparición de mujer que fue agredida por su pareja 
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en hostal (6:33). 

Comerciales 

37) Detienen a dos delincuentes que usaban taxi para acechar a sus 

víctimas (R 6:39). 

38) Cipriani reconoce haber cometido plagio (6:40). 

39) Capturan peligrosas bandas en el Callao (R 6:41). 

40) Detienen a mujer acusada de estafar pagando con billetes y monedas 

falsas (R 6:43). 

41) Atrapan a hombre que baleó a chofer en Villa el Salvador (R 6:45). 

42) Dictan prisión preventiva para chofer que atropelló a ciclista. (R 6:48). 

43) Chiclayo: embarazada usaba a menor para vender droga (R 6:50). 

44) Puerto Maldonado: cámaras de seguridad registran robo a taxista (R 

6:51). 

45) Piura: denunciarán a ronderos que agredieron a rescatistas de 

trabajadores de mina (R 6:52). 

46) Chimbote: enfrentamiento por desalojo de paraderos informales  (R 

6:54). 

Comerciales 

Titulares (7:01) 

Fruto de diálogo (levantan paro en La Oroya), Oropeza sigue prófugo, 

no es la primera vez (robo en universidad), buena nueva (joven baleada 

se recupera), tras cinco días (hallan cuerpos), bolas de fuego (incendio 

en China), gran expectativa (Juan Vargas en Real Betis). 

47) La Oroya: suspenden paro indefinido y desbloquean la carretera 

Central (R 7:02). 

48) La Oroya: suspenden paro indefinido y desbloquean la carretera 

Central (enlace microondas, R 7:04). 

49) Un niño resultó herido de bala durante robo frustrado a fábrica en 

Huachipa (R 7:13). 

50) Un niño resultó herido de bala durante robo frustrado a fábrica en 

Huachipa (enlace microondas, R 7:13). 

Comerciales 

51) Clausuran empresa de transporte de valores (enlace microondas, 7:13). 

52) Capturan a presunto implicado en crimen de dirigente de construcción 

civil (R 7:14). 

53) Taxista confiesa su participación en el crimen de Patrick Zapata (R 

7:43). 

54) Identifican a modelo que estaban con Brian Camps al momento de su 

captura (R 7:45). 

55) Así atacan los "raqueteros" (R 7:48).  

La pregunta del día: 

¿Qué medidas toma para evitar ser asaltado por los 'raqueteros' en las 

calles? 

56) Loreto: hayan muertos a padre e hijo que habían sido secuestrados  (R 
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7:51). 

57) Piura: denuncian desaparición de mujer que fue agredida por su pareja 

en hostal (R 7:52). 

58) Enfrentamientos durante protesta para despenalizar el aborto (7:53). 

59) Capturan peligrosas bandas en el Callao (R 7:55). 

Comerciales 

Titulares (8:01) 

Fruto de diálogo (levantan paro en La Oroya), Oropeza sigue prófugo, 

no es la primera vez (robo en universidad), buena nueva (joven baleada 

se recupera), tras cinco días (hallan cuerpos), bolas de fuego (incendio 

en China), gran expectativa (Juan Vargas en Real Betis). 

60) Roban equipos de laboratorio de universidad (R 8:03). 

61) Roban equipos de laboratorio de universidad (enlace microondas, R 

8:04). 

62) China: serie de violentas explosiones dejan 44 muertos y más de 400 

heridos (8:12). 

Bloque deportivos (8:15) 

Bloque de espectáculos (8:30) 

Conclusiones 73% de los reportajes presentados fueron informaciones policiales. 

Observaciones 
La pregunta del día fue sobre un tema de inseguridad ciudadana. Las notas 

locales, abordaron temas de conflicto social.  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 

Accidente, robo, bomba para robar, caso Oropeza, balazo en asalto, 

asesinato, secuestro, capturas, falsificación, enfrentamiento entre 

comerciantes y transportistas, nueva modalidad de robo. 

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 

Características de las 

imágenes presentadas  

Testimonio de madre llorando, casquillos de bala, imágenes de cámara de 

vigilancia, auto calcinado, testimonio de víctimas, policías, música de 

suspenso, hospital, delincuentes en fiscalía, pistolas, delincuentes 

capturados por policía, imágenes de cámara de seguridad, testimonio 

policía, víctima en hospital, auto destrozado, cuerpos sin vida envueltos, 

velorio, imágenes de archivo de robos por 'raqueteros'.  

Conclusiones de las 

IP 

Las informaciones policiales tuvieron más presencia dentro del noticiero, 

en comparación con el resto de temas. Los casos más recurrentes fueron 

asaltos con armas, accidentes, agresiones y asesinatos.  

Observaciones Animación para robo de auto con bomba, animación en caso de ciclista 

atropellado. Los casos de robos presentados son con armas. Uso de 
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musicalización solo en algunos casos policiales.  

 

Programa 18: viernes 14 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Federico Salazar y Verónica Linares) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 42  

Total con repeticiones: 66  

IP sin repeticiones: 27 

IP con repeticiones: 18  

Internacionales: 4 

Locales: 14 

Política: 3 

Deporte: fue presentado en bloque. 

Espectáculo: 2  

Misceláneas: 0 

Reportajes 

presentados 

1) Avioneta de la FAP se estrelló contra cerro de Villa María del Triunfo. 

Hay dos heridos (5:16). 

2) Disparan en la pierna contra adolescente que regresaba de catequesis. Se 

trataría de una confusión (5:18). 

3) En operativo policial detienen a 14 personas  (5:21). 

4) Cambistas se enfrentan a delincuentes que le robaron y les quita la moto 

en la que iban a huir (5:22). 

5) Continúa grave salud de menor que recibió impacto de bala durante 

frustrado asalto (5:24). 

6) Violento desalojo en San Martín de Porres. Ocupantes se defendieron 

con todo (5:26). 

7) Trasladaron a la fiscalía a chofer que participó en el crimen de Patrick 

Zapata (5:28). 

8) Capturaron a delincuente que participó en asalto a chifa en Lince (5:29). 

9) Hallan muerto a hombre en Santa Anita (5:31). 

10) Incautan contrabando de ropa (5:32). 

11) Perro ataca a anciano, pero nadie se hace responsable (5:33). 

12) Huancavelica: un muerto y 34 heridos deja volcadura de ómnibus  

(5:36). 

13) Huánuco: tras 10 días de estar secuestrado liberan a hijo de empresario 

(5:37). 

14) Bajas temperaturas y fuertes nevadas afectan en el sur del país  (5:38). 

15) Alan García negó reunión privada con Zaida Sisson (5:38). 

16) Reacciones sobre el tuit de Nadine Heredia apoyando la 

despenalización del aborto (5:40). 
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Comerciales 

17) Choque de dos buses en la Panamericana dejó 14 heridos  (5:44). 

18) Marco Arenas y Fernanda Lora volvieron a verse las caras  (5:46). 

19) Reconstruyeron asesinato de empresario que se resistió al robo de su 

vehículo (5:48). 

20) Laredo: roban banco y se llevan más de 50 mil soles (5:50). 

21) Andahuaylas: envenenan a más de tres mil truchas  (5:51). 

22) Mujer busca a su hijo desde hace tres años . Responsabiliza a su ex 

pareja (5:53). 

23) Clausuran local de empresa de transporte de valores  (5:54). 

24) Celebraron el día del paciente en el Hospital del Niño (5:56). 

25) Comisión Orellana citará a Javier Reátegui (5:59). 

26) La Habana (6:00). 

Titulares (6:01) 

Zona de neblina (caída de avioneta), Callao: tierra de nadie (balean a 

catequista), a plena luz del día (cambista enfrenta a asaltantes), 

propiedad en litigio, ya había mordido antes, tome sus precauciones 

(cierran calles en San Isidro), "Mala Leche" (Melcochita en película).  

27) Avioneta de la FAP se estrelló contra cerro de Villa María del Triunfo. 

Hay dos heridos (R 6:02). 

 28) Pobladores de Villa María del Triunfo colaboraron en la ubicación de 

la avioneta y el rescate de sus ocupantes (6:04). 

29) Disparan en la pierna contra adolescente que regresaba de catequesis. 

Se trataría de una confusión (R 6:07). 

30) En operativo policial detienen a 14 personas (R 6:08). 

31) Taxista confirma que grabaron el asesinato de Patrick Zapata (6:10).  

32) Así es el hotel donde capturaron a Brian Camps (6:13). 

33) Cierran Av. Rivera Navarrete por construcción de estacionamiento 

subterráneo (enlace microondas, 6:14). 

Pregunta del día: 

¿Cuántas horas de su día pierde atrapado en el tráfico limeño?  

Comerciales 

34) Cambista se enfrentan a delincuentes que le robaron y les quita la moto 

en la que iban a huir (R 6:26). 

35) Detienen a vigilante acusado de robar en edificios donde trabajaba 

(6:27).  

36) Trujillo: por octava vez roban joyería (6:29). 

37) Huancavelica: un muerto y 34 heridos deja volcadura de ómnibus (R 

6:31). 

38) Fuertes lluvias y crecidas afectan Oxapampa (6:32).  

39) Bajas temperaturas y fuertes nevadas afectan en el sur del país  (R 

6:33). 

40) Francia: accidente en parque de diversiones  (6:34). 
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Comerciales 

41) Violento desalojo en San Martín de Porres. Ocupantes se defendieron 

con todo (R 6:41). 

42) Choque de dos buses en la Panamericana dejó 14 heridos (R 6:43). 

43) Perro ataca a anciano, pero nadie se hace responsable (R 6:45). 

Comerciales 

44) Cae banda de extorsionadores en San Juan de Lurigancho (6:54). 

45) El dólar sigue subiendo. Sepa qué hacer para evitar perder dinero 

(6:55). 

46) Campaña para recolectar libros  (6:56). 

47) ¡No vayan! Melcochita será protagonista de una película de Disney 

(6:58). 

48) Hoy reabren embajada de EE.UU. en la Habana, Cuba (R 6:59). 

Titulares (7:00) 

Zona de neblina (caída de avioneta), Callao: tierra de nadie (balean a 

catequista), a plena luz del día (cambista enfrenta a asa ltantes), 

propiedad en litigio, ya había mordido antes, tome sus precauciones 

(cierran calles en San Isidro), "Mala Leche" (Melcochita en película).  

49) Avioneta de la FAP se estrelló contra cerro de Villa María del Triunfo. 

Hay dos heridos (R 7:01). 

50) Pobladores de Villa María del Triunfo colaboraron en la ubicación de 

la avioneta y el rescate de sus ocupantes (R 7:03). 

51) Disparan en la pierna contra adolescente que regresaba de catequesis. 

Se trataría de una confusión (nota y enlace microondas, R 7:06). 

52) En operativo policial detienen a 14 personas  (R 7:11). 

53) Taxista confirma que grabaron el asesinato de Patrick Zapata (R 7:13). 

54) Así es el hotel donde capturaron a Brian Camps (R 7:15). 

55) Dieron de alta a mujer que fue baleada durante asalto en pizzería 

(7:17). 

56) Cierran Av. Rivera Navarrete por construcción de estacionamiento 

subterráneo (enlace microondas, R 7:18). 

Pregunta:  

¿Cuántas horas de su día pierde atrapado en el tráfico limeño?  

57) Murió Peter Ferrari, hijo de cantante criolla Lucila Campos (7:31). 

58) Violento desalojo en San Martín de Porres. Ocupantes se defendieron 

con todo (R 7:32). 

59) Continúa grave salud de menor que recibió impacto de bala durante 

frustrado asalto (nota y enlace microondas, R 7:34). 

60) Perro ataca a anciano, pero nadie se hace responsable (nota y enlace 

microondas, R 7:42). 

61) Fuerte oleaje afecta instalaciones del Club Villa (7:49). 

62) Choque de dos buses en la Panamericana dejó 14 heridos (R 7:50). 

63) Detienen a vigilante acusado de robar en edificios donde trabajaba (R 

7:53). 
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Comerciales 

Titulares (8:00) 

Zona de neblina (caída de avioneta), Callao: tierra de nadie (balean a 

catequista), a plena luz del día (cambista enfrenta a asaltantes), 

propiedad en litigio, ya había mordido antes, tome sus precauciones 

(cierran calles en San Isidro), "Mala Leche" (Melcochita en película).  

64) Cambistas se enfrentan a delincuentes que le robaron y les quita la 

moto en la que iban a huir (R 8:01). 

65) Hoy reabren embajada de EE.UU. en la Habana, Cuba (R 8:04). 

66) Sanamente (sección dentro del noticiero). Infarto cerebral (8:05). 

Bloque deportivo (8:15) 

Bloque de espectáculos (8:30) 

Conclusiones 68% de las notas presentadas en el noticiero fueron de corte policial.  

Observaciones 

Las noticias internacionales también abordaron temas policiales. Los 

enlaces microondas abordaron temas policiales y de conflicto social. Las 

notas deportivas fueron presentadas en bloque. Hubo un bloque de salud, al 

final del programa.  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 

Accidente, ataque de delincuentes, operativo de captura para delincuentes, 

asalto, víctima de delincuencia, desalojo, accidente, ataque de animal, 

accidente, secuestro, juicio, asesinato, asaltos, secuestro, asesinato, captura 

de asesino. 

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 

Características de las 

imágenes presentadas  

Escena de heridos ensangrentados, accidente, bomberos, policías, hospital, 

tomas de cámaras de vigilancia, testimonios, capturas, imágenes de herida 

de anciano cubierta por difuminado, jueces, abogados, llanto breve, 

reconstrucción de un crimen, balas.  

Conclusiones de las 

IP 

Las informaciones policiales tuvieron mayor protagonismo en la agenda 

setting del día, en relación a las otras informaciones presentadas.  

Observaciones 
Animación de asesinato sin mostrar sangre, animación de accidente en 

Francia. Musicalización para algunos casos de notas policiales.  

 

Programa 19: lunes 24 de agosto del 2015 

Registro de datos 
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Ítem Detalle (conducción Federico Salazar y Verónica Linares) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 29 

Total con repeticiones: 61 

IP sin repeticiones: 19 

IP con repeticiones: 22 

Internacionales: 0 

Política: 8 

Locales: 11 

Deporte: se presentó en bloque. 

Espectáculo: 0 

Misceláneas: 1 

Reportajes 

presentados 

1) Madre de mujer hallada muerta en maleta exige cadena perpetua para 

asesino (5:15). 

2) La escalofriante confesión del asesino de la maleta (5:18). 

3) Mujer cansada de maltratos ataca con cuchillos a su pareja (5:21). 

4) Familia de joven asesinado junto a su pareja responsabiliza de crimen a 

construcción civil (5:23). 

5) Capturan a banda de extorsionadores que eran el terror de colegios de 

Jicamarca (5:25). 

6) Detienen a delincuentes y vendedores de droga en operativo en La 

Victoria (5:26). 

7) Cae otro presunto implicado en el asesinato de Patrick Zapata (5:28). 

8) Capturan a presuntos miembros de “Los Malditos de Bayovar” (5:31). 

Comerciales 

9) Nuevo deslizamiento de piedras en la Costa Verde deja un herido (5:37). 

10) Surfistas hacen homenaje póstumo a ciclista que murió atropellado en 

la Costa Verde (5:39). 

11) Camión cargado de papas quedó atrapado en enorme forado causado 

por aniego (5:42). 

12) Desagüe colapsa e inunda decenas de casas en El Agustino (5:43). 

Comerciales 

13) Arrojan cadáver  de autor en marcha en El Callao (5:49). 

14) Familiares de bebé que murió al nacer denuncian pres unta negligencia 

en hospital (5:50). 

15) Presidente saluda decisión del Poder Judicial de archivar investigación 

a Nadine (5:53). 

16) Nadine saluda archivamiento de investigación que le seguía la fiscalía 

(5:55). 

17) Denuncian penalmente a sospechosos de sustracción  de la casa de 

Nadine Heredia (5:57). 

Titulares (6:00) 
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Pide cadena perpetua (para asesino), amenazaban a directores (en 

Jicamarca), se salvó por un pelo (en Costa Verde), extorsionador y 

agredidos (cambistas), falsificaron documentos (en el Callao), 

exempleada del hogar niega acusación (Nadine Heredia), campeones del 

Apertura (Sporting Cristal).  

18) Madre de mujer hallada muerta en maleta exige cadena perpetua para 

asesino (R 6:01). 

19) La escalofriante confesión del asesino de la maleta (R 6:03). 

20) Mujer cansada de maltratos ataca con cuchillos a su pareja (R 6:06). 

21) Familia de joven asesinado junto a su pareja responsabiliza de crimen a 

construcción civil (R 6:08). 

22) Capturan a banda de extorsionadores que eran el terror en colegios de 

Jicamarca (R 6:10). 

Comerciales 

23) Cae otro presunto implicado en el asesinato de Patrick Zapata (R 6:19). 

24) Capturan a presuntos miembros de “Los Malditos de Bayovar” (R 

6:21). 

25) Barristas de Universitario y Cristal se enfrentaron en calles de Ate 

(6:23). 

26) Barristas de Universitario agreden a uno de Cristal  dentro del 

Monumental (6:25). 

Comerciales 

27) Cambistas de la zona de San Isidro agredidos por presuntos 

extorsionadores (6:33). 

28) Nuevo deslizamiento de piedras en la Costa Verde deja un herido 

(6:34). 

29) Surfistas hacen homenaje póstumo a ciclista que murió atropellado en 

la Costa Verde (R 6:36). 

30) Roban contenedor con mercadería valorizada en 820 mil soles en el 

puerto de El Callao (6:39). 

31) Camión cargado de papas quedó atrapado en enorme forado causado 

por aniego (R 6:42). 

32) Arrojan cadáver  de autor en marcha en El Callao (R 6:44). 

Comerciales 

33) Nadine saluda archivamiento de investigación que le seguía la fiscalía. 

(R 6:51). 

34) Denuncian penalmente a sospechosos de sustracción  de la casa de 

Nadine Heredia (R 6:53). 

35) PPK dice que no está pensando en hacer alianza con otros partidos  

(6:55). 

36) Toledo visita Villa El Salvador y habla sobre propuestas de seguridad 

ciudadana (6:57). 

37) El dólar alcanzó este fin de semana su máximo valor en nueve años  

(6:59). 

Titulares (7:00) 

Pide cadena perpetua (para asesino), amenazaban a directores (en 
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Jicamarca), se salvó por un pelo (en Costa Verde), extorsionador y 

agredidos (cambistas), falsificaron documentos (en el Callao), 

exempleada del hogar niega acusación (Nadine Heredia), campeones del 

Apertura (Sporting Cristal).  

38) Madre de mujer hallada muerta en maleta exige cadena perpetua para 

asesino (R 7:02). 

39) La escalofriante confesión del asesino de la maleta (R 7:04). 

40) Mujer cansada de maltratos ataca con cuchillos a su pareja (R 7:06). 

41) Familia de joven asesinado junto a su pareja responsabiliza de crimen a 

construcción civil (R 7:09). 

42) Capturan a banda de extorsionadores que eran el terror de colegios de 

Jicamarca (R 7:11). 

43) Cae otro presunto implicado en el asesinato de Patrick Zapata (R 7:13).  

44) Barristas de Universitario y Cristal se enfrentaron en calles de Ate (R 

7:15). 

45) Barristas de Universitario agreden a uno de Cristal  dentro del 

Monumental (R 7:17). 

46) Detienen a delincuentes y vendedores de droga en operativo en La 

Victoria (R 7:19). 

47) Cambistas de la zona de San Isidro agredidos por presuntos 

extorsionadores (enlace microondas, R 7:21).  

48) Deslizamiento de piedras en cerro pone en riesgo la vida de pobladores 

(7:32). 

49) Capturan a presuntos miembros de “Los Malditos de Bayovar” (R 

7:34). 

50) Desagüe colapsa e inunda decenas de casas en El Agustino (R 7:36). 

51) Nuevo deslizamiento de piedras en la Cos ta Verde deja un herido (R 

7:38). 

52) Camión cargado de papas quedó atrapado en enorme forado causado 

por aniego (R 7:40). 

53) Arrojan cadáver  de autor en marcha en El Callao (R 7:41). 

54) Familiares de bebé que murió al nacer denuncian presunta negligencia 

en hospital (enlace microondas, R 7:43). 

55) Barranca: asesinan a mototaxista de un balazo en el pecho (7:52). 

56) Chancay: cámaras de seguridad registran robos de televisores y 

computadoras (7:53). 

57) Chancay: cámaras de seguridad registran robos de televisores y 

computadoras (7:54). 

Comerciales 

Titulares (8:00) 

Pide cadena perpetua (para asesino), amenazaban a directores (en 

Jicamarca), se salvó por un pelo (en Costa Verde), extorsionador y 

agredidos (cambistas), falsificaron documentos (en el Callao), 

exempleada del hogar niega acusación (Nadine Heredia), campeones del 

Apertura (Sporting Cristal).  

58) Roban contenedor con mercadería valorizada en 820 mil soles en el 
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puerto de El Callao (R 8:02). 

59) Surfistas hacen homenaje póstumo a ciclista que murió atropellado en 

la Costa Verde (R 8:06). 

60) El dólar alcanzó este fin de semana su máximo valor en nueve años (R 

8:08). 

61) Detienen a adolescente que extorsionaba al director de su colegio 

(8:10). 

Bloque deportivo (8:15) 

Espectáculos (8:30) 

Conclusiones 
67% de los reportajes presentados fueron sobre informaciones policiales. 

Estos, empezaron a repetirse desde la segunda hora del programa.  

Observaciones 

Los enlaces microondas fueron sobre dos casos policiales. Estos, tuvieron 

más tiempo de duración, en relación con el resto de notas presentadas por 

el programa.  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 

Asesinato, feminicidio, extorsiones, robos, accidentes, caos ciudadano, 

nuevas modalidades de robo, bandas delictiva, cobro de cupos, ‘peperas’, 

micro comercialización de droga. 

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 

Características de las 

imágenes presentadas  

Tomas de asesinato, feminicidio, quejas de familiares, confesión de crimen, 

imágenes de violencia familiar, tomas de operativo antidrogas, protestas 

vecinales, accidente de tránsito, negligencia médica, imágenes de 

enfrentamiento de barristas. 

Conclusiones de las 

IP 

Las informaciones policiales fueron el contenido más importante del 

programa. El número de notas de este tipo, superó por mucho el 50% de la 

agenda del día. Los temas más abordados fueron robos con armas, 

accidentes y asesinatos.  

Observaciones 
Los casos más repetitivos son los robos, asesinatos, feminicidios y 

accidentes. Los asaltos presentados, se efectúan con armas.  

 

Programa 20: martes 25 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Federico Salazar y Verónica Linares) 

Nº de reportajes  Total sin repeticiones: 30 
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Total con repeticiones: 62  

IP sin repeticiones: 22 

IP con repeticiones: 28 

Internacionales: 0  

Política: 6 

Locales: 0 

Deporte: 2 + bloque. 

Espectáculo: 0 

Misceláneas: 5  

Reportajes 

presentados 

1) Delincuentes asaltan a novios, invitados y hasta la orquesta en un 

matrimonio (5:17). 

2) Capturan a ladrones que robaron electrodomésticos y hasta la alcancía 

de una casa (5:20). 

3) ‘Raqueteros’ asaltaron a Tulio Loza en San Miguel (5:23). 

4) Peligroso delincuente fuga del país. ‘Cara de Bota’ operaba en Barrios 

Altos y El Cercado (5:26). 

5) Dictan 18 meses de prisión preventiva para sujeto que mató a su pareja y 

la metió en una maleta (5:27). 

6) Mujer que acuchilló a su esposo será pues ta a disposición de la fiscalía 

(5:29). 

7)  Menor de 12 años denuncia tocamientos indebidos de parte de chofer de 

ómnibus (5:31).  

8) Chofer en estado de ebriedad provoca doble choque e intenta fugar 

(5:33).  

9)  Combi provoca aparatoso choque en la Av. Brasil (5:35). 

10) Mujer muere atropellada por vehículo de transporte público en Ate 

(5:36). 

11) Varios detenidos en megaoperativo en estadios del Tren Eléctrico 

(5:38). 

12) Cuantiosos daños dejaron enfrentamientos de barras cerca del Estadio 

Monumental (5:40). 

Comerciales 

13) Médicos responden por caso de bebé muerto antes de nacer (5:46). 

14) Cambistas de San Isidro se estarían disputando a golpes las zonas para 

trabajar (5:49).  

15) Nadine Heredia acusa al APRA de estar detrás de sustracción de 

documentos (5:51). 

16) Apristas le responden a Nadine Heredia (5:53). 

17) Caso narcoindultos: testigo dice que expedientes iban  en cajas a 

Palacio de Gobierno (5:54). 

18) Perú se retira del Dakar 2016 por eventual impacto de fenómeno del 

niño (5:57). 

19) Caen bolsas del mundo. ‘Lunes negro’ también afectó al Perú (5:58). 
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Titulares (6:00) 

En Independencia (delincuente muerto en asalto), le robaron dos mil 

soles (a Tulio Loza), esta madrugada (realizan operativo), acusa al 

APRA por agendas (Nadine Heredia), por peligro de fuga (prisión 

preventiva a presunto asesino), les robaron todo (en boda), primeros 

efecto del ‘Niño’ (Perú se retira del Dakar).  

20) Policía mata a delincuente que cometía un atraco y amenazaba a una 

víctima (6:02). 

21) Delincuentes asaltan a novios, invitados y has ta la orquesta en un 

matrimonio (R 6:04).  

22) ‘Raqueteros’ asaltaron a Tulio Loza en San Miguel (R 6:08).  

23) Peligroso delincuente fuga del país. ‘Cara de Bota’ operaba en Barrios 

Altos y El Cercado (R 6:09). 

24) Varios detenidos en megaoperativo en estadios del Tren Eléctrico (R 

6:09). 

25) Mujer grave tras ser atropellada dos veces. El chofer huyó (6:13). 

Comerciales  

26) Chofer en estado de ebriedad provoca doble choque e intenta fugar (R 

6:19). 

27) Dictan 18 meses de prisión preventiva para sujeto que mató a su pareja 

y la metió en una maleta (R 6:21). 

28) Mujer que acuchilló a su esposo será puesta a dis posición de la fiscalía 

(R 6:23). 

29) Pucallpa. Cámaras de seguridad registran choque de moto y auto 

(6:25). 

Comerciales 

30) Mujer muere atropellada por vehículo de transporte público en Ate (R 

6:33). 

31) Médicos responden por caso de bebé muerto antes de nacer (R 6:34). 

32) Cuantiosos daños dejaron enfrentamientos de barras cerca del Estadio 

Monumental (R 6:36). 

Pregunta del día:  

¿Qué medidas deben aplicarse para ponerle fin a la violencia de las 

barras bravas? 

33) Dejan en libertad a policía acusado de violar a una menor (6:38).   

34) Huaral: delincuentes hacen forado en cevichería y roban 

electrodomésticos (6:40). 

35) Bloque legal. Los derechos laborales  (6:41). 

36) Suecia: mujer da a luz gracias a útero trasplantado; se lo donó su madre 

(6:44). 

Comerciales 

37) Nadine Heredia acusa al APRA de estar detrás de sustracción de 

documentos (R 6:49). 

38) Apristas le responden a Nadine Heredia (R 6:53). 

39) Caso narcoindultos: testigo dice que expedientes iban en cajas a 
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Palacio de Gobierno (R 6:54). 

40) Perú se retira del Dakar 2016 por eventual impacto de fenómeno del 

niño (R 6:56).   

41) Caen bolsas del mundo. ‘Lunes negro’ también afectó al Perú (R 6:58) 

Titulares (6:59) 

En Independencia (delincuente muerto en asalto), le robaron dos mil 

soles (a Tulio Loza), esta madrugada (realizan operativo), acusa al 

APRA por agendas (Nadine Heredia), por peligro de fuga (prisión 

preventiva a presunto asesino), les robaron todo (en boda), primeros 

efecto del ‘Niño’ (Perú se retira del Dakar).  

42) Policía mata a delincuente que cometía un atraco y amenazaba a una 

víctima (R 7:01).  

43) Delincuentes asaltan a novios, invitados y has ta la orquesta en un 

matrimonio (R 7:03). 

44) ‘Raqueteros’ asaltaron a Tulio Loza en San Miguel (R 7:05). 

45) Capturan a ladrones que robaron electrodomésticos y hasta la alcancía 

de una casa (R 7:07). 

46) Peligroso delincuente fuga del país. ‘Cara de Bota’ operaba en Barrios 

Altos y El Cercado (R 7:08). 

47) Hallan cadáver de mujer que habría s ido asesinada hace 5 días (enlace 

microondas, 7:10).  

48) Dictan 18 meses de prisión preventiva para sujeto que mató a su pareja 

y la metió en una maleta (R 7:16).  

49) Mujer que acuchilló a su esposo será puesta a dis posición de la fiscalía 

(R 7:18). 

50) Chofer en estado de ebriedad provoca doble choque e intenta fugar (R 

7:21). 

51) Combi provoca aparatoso choque en la Av. Brasil (R 7:23). 

52) Piden explicación sobre muerte de joven tras operación de rinoplastia 

(enlace microondas, 7:24). 

53) Médicos responden por caso de bebé muerto antes de nacer (R 7:35). 

Comerciales 

54) Varios detenidos en megaoperativo en estadios del Tren Eléctrico (R 

7:42). 

55) Cuantiosos daños dejaron enfrentamientos de barras cerca del Estadio 

Monumental (R 7:44). 

56) Mujer muere atropellada por vehículo de transporte público en Ate (R 

7:46). 

57) Mujer grave tras ser atropellada dos veces. El chofer huyó (R 7:47).  

58) Mujer grave tras ser atropellada dos veces. El chofer huyó (enlace 

microondas, R 7:49). 

Comerciales 

Titulares (8:01) 

En Independencia (delincuente muerto en asalto), le robaron dos mil 

soles (a Tulio Loza), esta madrugada (realizan operativo), acusa al 

APRA por agendas (Nadine Heredia), por peligro de fuga (prisión 
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preventiva a presunto asesino), les robaron todo (en boda), primeros 

efecto del ‘Niño’ (Perú se retira del Dakar).  

59) Hallan cadáver de mujer que habría sido asesinada hace 5 días  (enlace 

microondas, R 8:03).  

60) Menor de 12 años denuncia tocamientos indebidos de parte de chofer 

de ómnibus (R 8:08).  

61) Ayacucho: mujer asesina a su esposo a puñaladas  (8:10).  

62) Ingenioso profesor gana premio nacional por modernizar humilde 

colegio de Cajamarca (8:11). 

Bloque deportivo (8:15) 

Bloque de espectáculos (8:30) 

Conclusiones 
81% de los reportajes presentados en el programa fueron de temas 

policiales.  

Observaciones   

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 

Asalto en boda, asalto en casa, fuga de delincuente, feminicidio, asesinato, 

tocamientos indebidos, accidente, accidente de auto, muerte por accidente, 

operativo policial, desmanes, posible negligencia médica, agresiones, caso 

de violación. 

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 

Características de las 

imágenes presentadas  

Testimonio de víctimas, queja de vecinos, difuminado para rostro de 

testigos, escena de asalto, testimonio de Tulio Loza sobre asalto, música de 

suspenso, juicio, cifras de feminicidio, escena de crimen, escena de 

accidente, testimonio de protagonistas de accidente de autos, policías, 

carros chocados, lunas destrozadas, cámaras de seguridad, testimonio de 

familiares, llanto breve, presentación de delincuentes capturados por 

policía, reclamo de vecinos, enfrentamiento de barras, hospital, muerto 

tapado con tela, atropello a mujer, imágenes de cámaras de seguridad, 

cuerpo de mujer muerta envuelto en frazada, testimonio de padres.  

Conclusiones de las 

IP 

El programa tuvo más noticias policiales que de otro tipo. Los casos más 

repetitivos que se presentan son asaltos con armas, feminicidio, accidentes, 

negligencia, asesinato y capturas.  

Observaciones 

En caso de tocamientos indebidos, en la locución en off, llaman 

desadaptado a chofer y lo presentan como acosador, pese a que aún no ha 

sido sentenciado. Animación en accidente a mujer atropellada.  

 

Análisis de contenido: resumen Primera Edición 
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Ítem Detalle 

Nº de programas 

visionados 

10 

Nº de horas visionadas 37,5 

% de IP presentadas 75% 

Principales 

características 

encontradas las IP: 

Los feminicidios y las negligencias médicas, fueron casos recurrentes en 

AN. Otros de los temas recurrentes fueron accidentes, asesinatos, robos 

con arma y juicios. 

Tipo de imágenes 

presentadas en las IP 

Imágenes de velorio, ataúd, testimonio de familiares o víctimas, protestas 

ciudadanas, escenas de accidente, cuerpos sin vida envueltos.  

Conclusiones del 

programa 

 

 

5.2.3. Caso 3: Buenos Días Perú 

 

Objetivo: Identificar el porcentaje de informaciones policiales (IP) presentadas en 
Buenos Días Perú y las características de estas.  

Duración de programa: 3 horas y 20 minutos (de 5:40 a 8:16 horas) 

Rango de análisis: diez programas seleccionados aleatoriamente entre e1 1 de agosto al 
30 de septiembre del 2015.  

 

Programa 21: martes 11 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Mabel Huertas y Pamela Acosta) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 32 

Total con repeticiones: 35 

IP sin repeticiones: 14 

IP con repeticiones: 2 

Internacionales: 6 

Locales: 10 

Política: 2 

Deporte: se presentó en bloque. 

Espectáculo: 0 

Misceláneas: 1 

Reportajes 

presentados 

1) WhatsApp. Panamericana Sur: viaje imprudente (5:40). 
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2) Cajamarca. Ladrones castigados con hormigas  (5:42). 

3) China. Tifón se "traga" un auto (5:43). 

Comerciales 

4) Informe especial. Trabajadoras del hogar engañadas por robacasas  

(5:50). 

5) Cae Brian, pieza clave en caso Oropeza (5:58). 

Titulares (5:59) 

Cayó a balazos (captura a delincuente), obra insegura (accidente en 

Huachipa), emergencia por "El Niño", insólito castigo, oscuras 

inversiones, hoy será presentado (Juan Vargas), Volvió la Pulga (Raúl 

Ruidíaz a Universitario). 

6) Retornan buses por bloqueo de carretera (enlace microondas, 6:01). 

7) Asesinan a sujeto de tres balazos  (6:08). 

8) Huachipa. 10 obreros heridos tras caída de techo (6: 10). 

9) Ica. Fuertes vientos provocaron caídas de torre de luz. Piura. Olas en el 

Titicaca por fuertes vientos. Arequipa. Oleaje anómalo afecta restaurantes  

(6:12). 

10) "Charly de Breña" cae a balazos  (6:14). 

11) Taxista ebrio choca e intenta darse a la fuga (6:17). 

Comerciales 

13) EE.UU. Joven mata a su bebé arrojándolo por la ventana (6:25). 

14) Niña casi muere arrollada por tren (6:27). 

Bloque de deporte (6:28) 

16) España. Hombre muere en festividad (6:37). 

17) Cómo lograr una buena pensión (entrevista en vivo, 6:38). 

Comerciales 

18) Retornan buses por bloqueo de carretera (enlace microondas, R 6:50). 

Titulares (7:00) 

Cayó a balazos (captura a delincuente), obra insegura (accidente en 

Huachipa), emergencia por "El Niño", insólito castigo (en Cajamarca), 

oscuras inversiones (Alejandro Toledo), hoy será presentado (Juan 

Vargas), Volvió la Pulga (Raúl Ruidíaz a Universitario). 

19) Huachipa. 10 obreros heridos tras caída de techo (R 7:01). 

20) Cajamarca. Ladrones castigados con hormigas (R 7:04). 

21) Atropella a ciclista y se da a la fuga (enlace microondas, 7:05). 

22) Hélice de helicóptero mata a joven en Tumbes (entrevista en vivo, 

7:20).  

Comerciales 

23) Piedras bloquean acceso a playa (enlace microondas, 7:40).  

24) Alerta en riberas del río Chillón por fenómeno del niño (7:41). 

25) Estado de emergencia en el norte del país (7:47). 

26) Gobierno de Humala compró equipos de interceptación (7:49). 
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27) Orellana habría financiado Diario 16 (7:52). 

Comerciales 

28) Gustavo Cerati y sus memorias. Batalla legal por dinero de Robin 

Williams. Nuevo avance de ‘Star Wars’. Angelina y Brad en nueva cinta. 

Película Condorito en 3D (8:00). 

29) Joven pierde una pierna en escalera eléctrica (8:02). 

30) Bolivia. Mujer castiga con agua helada a hija (8:03). 

31) Estado islámico planea asesina a la reina Isabel II (8:05). 

32) Derrame tóxico contamina río (8:06). 

33) Fuerte temporal en EE.UU (8:07) 

34) Choque provoca grave explosión (8:08). 

35) Sutran impide salida de buses  (8:07). 

Panamericana espectáculos (8:17) 

Conclusiones 46% de los reportajes presentados fueron informaciones policiales. 

Observaciones 
Las noticias internacionales también trataron temas policiales. Los 

reportajes locales fueron sobre casos de conflicto social.  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle  

Temas presentados 
Captura de delincuentes por ronderos, accidente, campaña contra 

delincuente, caso Oropeza, asesinato, captura, asesinato. 

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 

Características de las 

imágenes presentadas  

Imágenes de delincuentes castigados, testimonios, llanto, capturas, música 

de suspenso solo por un momento, balas, policía, escena de accidente, 

bomberos, imágenes de heridos, sonido de disparos, cámaras de seguridad 

del momento de captura, testimonio de policía, sangre en el piso, gritos, 

carro chocado, tomas de víctima en la pista (sin cubrir), joven muerta (no 

se ve sangre).  

Conclusiones de las 

IP 

Las informaciones policiales cubrieron parte importante del noticiero, 

aunque no superaron el 50% de las informaciones presentadas. El tema más 

importante del programa fue el de conflicto social (paro en La Oroya).  

Observaciones  

 

Programa 22: miércoles 12 de agosto del 2015 

Registro de datos 
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Ítem Detalle (conducción Mabel Huertas y Pamela Acosta) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 30 

Total con repeticiones: 37 

IP sin repeticiones: 10 

IP con repeticiones: 4 

Internacionales: 6 

Locales: 15 

Política: 0 

Deporte: se presentó en bloque.  

Espectáculo: 0 

Misceláneas: 1 

Reportajes 

presentados 

1) Colombia. Rayo destruyó monumento de la Virgen del Carmen (5:40). 

2) Imagen de una presunta mujer camina por Marte (5:42). 

3) Devastador impacto de "El Niño" en el mundo (5:44). 

Comerciales 

4) Seis heridos al chocar minivan y camioneta (5:54). 

5) Huancayo. Excavadora cae sobre combi y mata a una mujer (5:55). 

6) Polémica por anuncio de policías con sobrepeso (5:57). 

Titulares (6:00) 

Era dirigente (asesinato), protesta mortal (Doe Run), no hay frutas (Doe 

Run), alerta roja (expulsión de comandante), tras noche de baile (hallan 

cadáver), informe especial (vecinos se quejan por metro de Lima, volvió 

el Barza.  

7) Cusco. Hallan cadáver de adolescente desaparecido (6:03). 

8) Cámaras graban a sicarios  (6:04). 

9) La Oroya. Un muerto deja paro de trabajadores de Doe Run (6:08). 

10) La Victoria. Buses prohibidos de viajar al Centro (6:13). 

11) La Victoria. Desabastecimiento de frutas por paro (enlace microondas, 

6:14). 

12) Familia peruana lucha por adoptar niño (6:17). 

13) Pintaban perros y los vendía como animal de raza (6:22). 

14) Gran Bretaña. Yogi: el perro de los 97. 

Comerciales 

Bloque deportivo (6:31) 

15) Acróbata cruza cuerda floja más larga del mundo (6:42). 

16) Bancos proponen bajar IGV para tarjetas de crédito (6:43). 

Comerciales 

17) Familia peruana lucha por adoptar niño (R 6:55). 

18) La Oroya. Un muerto deja paro de trabajadores de Doe Run (R 7:12). 



137 

 

19) La Victoria. Desabastecimiento de frutas por paro (enlace microondas, 

R 7:16). 

20) Cusco. Hallan cadáver de adolescente desaparecido (R 7:20). 

21) Cámaras graban a sicarios (R 7:22). 

22) Ciclovías no son respetadas  (7:26). 

23) Machu Picchu y Huayna Picchu cerrarán en el 2016 (7:29). 

24) Comedores populares estarán en Mistura (7:30). 

25) Pintaban perros y los vendía como animal de raza (R 7:32). 

26) Fenómeno del niño. Detectan 35 puntos de alto riesgo en el Rímac 

(7:49). 

27) Puno. Olas en el Lago Titicaca asustan a turistas  (7:47). 

28) Ica. Tormentas de arena afectan tránsito (7:48). 

29) WhatsApp. Talara. Camión sin placa y con exceso de carga. Lince: 

irresponsable vendedor de anticucho. Desorden en el puente Santa Anita. 

Pucallpa: sujeto hace malabares con machetes  (7:49). 

32) Vándalos queman imagen de Virgen (7:50). 

33) Chiclayo. Virgen que llora causa conmoción (7:51). 

34) Colombia. Rayo destruyó monumento de la Virgen del Carmen (R 

7:52).  

Comerciales 

35) ‘Laura Ingalls’ busca entrar al gobierno en EE.UU. Kardashian muestra 

su embarazo en Twitter. Subastan fotos de Lady Di y príncipe Carlos. 

Fotos de supuesta infidelidad de Ben Affleck. Ricardo Montaner estrenó 

videoclip. Sam Smith estrena su figura de cera (8:00). 

Bloque de tecnología (8:03) 

35) Fotografiaba indigentes y encontró a sus padres  (8:07). 

36) España. Disturbios por muerte de inmigrante (8:08). 

Panamericana espectáculos (8:16) 

Conclusiones 38% de los reportajes presentados fueron informaciones policiales.  

Observaciones 

Siempre amplían la noticia con comentarios post. Conductoras inician el 

noticiero sentadas en una mesa alta y luego pasan a una mesa grande para 

entrevistas. Antes de iniciar el programa, se anuncia que es apto para 

mayores de 14 años.   

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados Accidente, asesinato, estafa, manifestación, disturbio. 

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

Pantalla partida para nota de sicarios, amplios comentarios post nota. 
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valoraciones) 

Características de las 

imágenes presentadas  

Imágenes de heridos, escena del crimen, policía, bomberos, llanto, escena 

de accidente, cuerpo de fallecido cubierto, testimonios, gresca, 

manifestantes, fuego. 

Conclusiones de las 

IP 

El número de informaciones policiales que se presentaron en el programa 

superó por poco las tres cuartas partes del mismo. Los reportajes de temas 

locales también tuvieron una presencia importante en el programa. En el 

caso de las informaciones policiales, los accidentes y asesinatos, fueron los 

temas que más se abordaron.  

Observaciones 
No se utilizó musicalización para reportajes de casos policiales, como en 

otros casos. 

 

Programa 23: jueves 13 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Mabel Huertas y Pamela Acosta) 

Nº de reportajes 

Total sin repeticiones: 26  

Total con repeticiones: 29 

IP sin repeticiones: 10 

IP con repeticiones: 2 

Internacionales: 0 

Locales: 8 

Política: 3 

Deporte: se presentó en bloque.  

Espectáculo: 0 

Misceláneas: 0 

Reportajes 

presentados 

1) Chiclayo. Virgen que llora causa conmoción (5:42). 

Comerciales 

2) Roban un auto y luego le prenden fuego (5:53). 

3) China. Gran explosión destruye ciudad (5:58). 

4) Piura. Hallan cocaína en techo de camioneta (5:57). 

Titulares (5:59) 

Por ocho días (levantan paro en La Oroya), buena noticia (joven se 

recupera), niño no aparece, faltan sus cómplices (cae sicario), Puno 

necesita ayuda, sueño español (Juan Vargas), pesadilla en Barranquilla 

(Melgar). 

5) Niño impactado por bala perdida en el pecho (nota y enlace microondas, 

6:00). 

6) Capturan a presunto sicario que mató a dirigente (6:07).  

7) Activistas pro-aborto se enfrentan a policías  (6:10). 
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8) La Oroya. Levantan paro y empieza desbloqueo de carretera (6:14). 

9) Puno. Fuerte temporal de granizo y nieve (6:20). 

10) Ica. Continúan tormentas de arena (6:23). 

Comerciales 

Bloque de deportes 

11) Atención: deficiencias en escaleras eléctricas (enlace microondas) 

(6:47). 

Titulares (7:00) 

Por ocho días (levantan paro en La Oroya), buena noticia (joven se 

recupera), niño no aparece, faltan sus cómplices (cae sicario), Puno 

necesita ayuda, sueño español (Juan Vargas), pesadilla en Barranquilla 

(Melgar). 

12) Milagrosa recuperación de joven baleada (7:02). 

13) Hallan sangre del desaparecido Jeremy Oré (nota y entrevista en vivo, 

7:19). 

14) Niño impactado por bala perdida en el pecho (R 7:31). 

Comerciales 

15) Activistas pro-aborto se enfrentan a policías  (R 7:39). 

16) Discrepancias por declaraciones de MBL (R 7:43). 

17) Humala resalta acuerdo por paro en La Oroya (7:46). 

18) Perú Posible critica intención de citar a Toledo (7:48). 

19) Min. De la Mujer ayuda en adopción de niño español (7:49). 

20) WhatsApp (7:52).  

Comerciales 

21) China. Gran explosión destruye ciudad (R 7:59). 

22) Argentina. Fuerte temporal provoca aniegos  (8:01). 

23) Bolivia. Ola de frío y nevadas  (8:02). 

24) Italia. Inundaciones por lluvias torrenciales  (8:03). 

25) Venezuela. Policías ejecutan a detenido (8:03). 

26) Brasil. Piden destitución de presidente Dilma Rousseff (8:04). 

27) Argentina. Hija de ministro obtiene alto cargo a los 26 años  (8:05). 

28) Irak. Camión bomba deja 60 muertos  (8:06). 

29) Laura Bozzo demandará a legisladora. Fallece perro uggie de película 

‘The Artist’. Cristina Aguilera en topless. Irina Shayk y Bradley Cooper 

enamorados. Revelan trailer de ‘The Hateful Eight’ (8:07). 

Comerciales 

Panamericana de espectáculos (8:16) 

Conclusiones 41% de las informaciones presentadas fueron policiales.  

Observaciones 

Siempre amplían la noticia con comentarios post. Inician el noticiero 

sentadas en una mesa alta y luego pasan a una mesa grande para 

entrevistas. Noticias de informaciones policiales internacionales. A veces 

se equivocan con los titulares. Ampliación de nota de aborto con 
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comentarios sobre posición de Nadine Heredia. 

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 
Robo, accidente, captura, manifestaciones, robo, desaparecido, asesinato 

internacional.  

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 

Características de las 

imágenes presentadas  

Auto quemado, testimonios, explosión, gritos, droga, capturas, policías, 

escena de accidente, imágenes cámaras de vigilancia, bloqueos de 

carretera, hospital, video de asesinato de policías.  

Conclusiones de las 

IP 

Las informaciones policiales estuvieron presentes en el programa. 

Ocuparon un poco más de la tercera parte del mismo y los temas más 

abordados fueron accidentes, asesinatos, capturas.  

Observaciones  

 

Programa 24: viernes 14 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Mabel Huertas y Pamela Acosta) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 24 

Total con repeticiones: 25 

IP sin repeticiones: 12 

IP con repeticiones: 1  

Internacionales: 0 

Política: 0  

Locales: 7 

Deporte: fue presentado en bloque.   

Espectáculo: 0  

Misceláneas: 5 

Reportajes 

presentados 

1) Taxista herido al chocar contra poste (enlace microondas, 5:41).  

2) Ebrio invade vereda y atropella a niño (5:44). 

3) Serenos de Lima capturan a travestis ladrones (5:47). 

Comerciales 

4) Detienen a bandas en Lima norte y sur (5:56). 
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Titulares (5:59) 

Se recuperan (tras caída de avioneta), festejaban crimen (banda que 

asesinó a amigo de Oropeza), otro asalto (a cambista), era el segundo 

intento (desalojo), informe especial (construcción de Metro de Lima), 

Vargas causa locura (en Real Betis).  

5) Pobladores ayudaron en rescate (6:02). 

6) Intensa neblina habría causado accidente (6:05). 

7) La foto de los asesinos de Patrick Zapata Coletti (6:07). 

8) Policía persigue a “Cigarrito” y “Magnum” (6:10). 

9) Intento de asalto a cambista (6:13). 

10) Choque de buses deja más de veinte heridos (6:14). 

11) Reconstruyen asesinato de empresario de Gamarra (6:16). 

12) Sujeto sindicado como presunto asesino de dirigente (6:17). 

Comerciales 

Bloque deportivo (6:27) 

13) Equipo de rugby dicta normas de seguridad en avión (6:37). 

14) Corren desnudos por tigres  (6:39).  

15) ¿Me conviene afiliarme al seguro de salud privado? (entrevista a 

Alejandro Cano) (6:40).  

Comerciales 

16) Joven utiliza Facebook para conocer adolescentes (7:01). 

Titulares (7:00) 

Se recuperan (tras caída de avioneta), festejaban crimen (banda que 

asesinó a amigo de Oropeza), otro asalto (a cambista), era el segundo 

intento (desalojo), informe especial (construcción de Metro de Lima), 

Vargas causa locura (en Real Betis).  

17) Violento desalojo en veterinaria (7:03). 

18) Violento desalojo en veterinaria (enlace microondas, R 7:05).  

19) Informe especial: expropiarán viviendas de Av. 28 de Julio (nota y 

entrevista, 7:14). 

20) Cierran Av. Rivera Navarrete por obras (enlace microondas, 7:31).  

Comerciales 

21) Informe especial: juguetes peligrosos para los niños (7:45). 

22) Mistura: preventa se extiende hasta el domingo (7:52). 

Comerciales 

23) Falleció Peter Ferrari. Príncipe del Rap alista retorno a la TV. Lady 

Gaga sufre accidente. Maquillaje inspirado en ‘Star Wars’. Thalía muestra 

pintura de su hija. El reto de Salma Hayek. Presentan se llo de ‘Elvis 

Presley’ en EE.UU (8:00). 

24) Tenor canta mientras le operaban el cerebro (8:04). 

25) ¿Cómo curar las cataratas? (8:05). 

Comerciales 
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Panamericana espectáculos (8:16) 

Conclusiones 52% de las informaciones presentadas fueron informaciones policiales.  

Observaciones 
En esta edición se presentaron tres enlaces microondas y dos entrevistas. 

Cada uno de una duración aproximada de 10 minutos.  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle  

Temas presentados  

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

Accidente de tránsito, atropello de niño, llanto de madre, participación de 

policías municipales, desalojo, accidente aéreo, caso Oropeza, asalto, ajuste 

de cuentas.  

Características de las 

imágenes presentadas  

Escena de accidente, testimonios, policías, avión destrozado, imágenes de 

cámaras de vigilancia.  

Conclusiones de las 

IP 

En esta edición, el programa presentó un número menor de notas (en 

relación a otros días), sin embargo estas tuvieron una mayor duración. 

Hubo un mayor número de informaciones policiales.  

Observaciones  

 

Programa 25: martes 18 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Jaime Chincha y Mabel Huertas) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 20 

Total con repeticiones: 21 

IP sin repeticiones: 10 

IP con repeticiones: 0 

Internacionales: 2 

Política: 1 

Locales: 5 

Deporte: se presentó en bloque. 

Espectáculo: 1 

Misceláneas: 2 

Reportajes 

presentados 

1) Incendio arrasa con mercado (nota y enlace microondas, 5:40). 

Comerciales 

2) Mujer destruye boda de su expareja (5:51). 
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3) Bus se incendia en Vía de Evitamiento (5:55). 

4) Rusia: Brutal atropello  a dos ciclistas  (5:57). 

Titulares (5:59) 

Cuantiosas pérdidas (por incendio), tenga cuidado (con raqueteros), 

asaltos sobre ruedas (en buses), cegado por la ira (por celos), exigen 

prueba (a Nadine Heredia), el retorno del ‘Rei’.  

5) Incendio arrasa con mercado (enlace microondas, 6:01). 

6) Asaltan colegio y se llevan 14 computadoras (6:07). 

7) Tailandia: 20 muertos en atentado terrorista (6:10). 

8) Túnel de intercambio vial lis to al 40% (6:12). 

9) La manija: nueva modalidad de robos (6:13). 

10) Atacan a pedradas a inspectores de Sutran (6:20). 

Comerciales 

Bloque deportivo (6:27) 

11) Sacerdote insulta a conductor (6:39). 

Comerciales 

12) Aumentan casos de niños con “ojos secos” (en trevista con Abel Flores, 

6:45).  

13) Informe especial: Se incrementan asaltos a buses y combis (6:53). 

Titulares (6:59) 

Cuantiosas pérdidas (por incendio), tenga cuidado (con raqueteros), 

asaltos sobre ruedas (en buses), cegado por la ira (por celos), exigen 

prueba (a Nadine Heredia), el retorno del ‘Rei’.  

14) La manija: nueva modalidad de robos (enlace microondas, 7:01). 

15) Obra viaducto 2 Dueñas (enlace microondas, 7:10). 

16) Ciclovías no son respetadas  (7:20). 

17) Ciclovías no son respetadas (entrevista, R 7:26). 

Comerciales 

18) Piden prueba grafotécnica a Nadine Heredia (nota y enlace microondas, 

7:45). 

19) Fiscalizan transporte urbano y de carga (enlace microondas, 7:56). 

Comerciales 

20) La menor de las Kardashian recibe millonaria oferta. Amy Whinehouse 

habría estado embarazada. Orlando Bloom regresará a franquicia Disney. 

Continúa éxito de ‘bailando’ (8:05). 

21) Dueño ahuyenta con sable a ladrones (8:07). 

Comerciales 

Panamericana espectáculos (8:16) 

Conclusiones 48% de las informaciones presentadas fueron policiales.  

Observaciones 
Comentarios extendidos de los conductores luego de la presentación de las 

notas.  
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Registro de datos IP 

Ítem Detalle  

Temas presentados Incendio, asalto, informe sobre asaltos en transporte público. 

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 

Características de 

las imágenes 

presentadas  

Incendio, intervención de los bomberos, locales de piratería, accidente de 

tránsito, bus incendiado, atropello a ciclistas, robo de materiales 

educativos, imágenes de cámaras de vigilancia, testimonios, imágenes de 

archivo de robo.  

Conclusiones de las 

IP 

El programa contó con un importante número de informaciones policiales, 

pero estas no superaron el 50%.  

Observaciones  

 

Programa 26: jueves 20 de agosto 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Jaime Chincha y Mabel Huertas) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 26 

Total con repeticiones: 34 

IP sin repeticiones: 15 

IP con repeticiones: 5 

Internacionales: 3 

Política: 2 

Locales: 9 

Deporte: fue presentado en bloque. 

Espectáculo: 1  

Misceláneas: 0 

Reportajes 

presentados 

1) Joven pide que agresor no sea detenido (5:40). 

2) México. Menor se lanza de campanario y sobrevive (5:42). 

3) Bolsa de valores de Lima vuelve a caer (5:44). 

4) Dólar sufriría un gran impacto (5:45). 

Comerciales 

5) Dos años y no acaban obras en colegio Sabogal (5:52). 

6) Cae asaltante de turista francés  (5:53). 
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7) Ciclista atropellado fin de semana estaba ebrio (5:55). 

Titulares (5:59) 

Otro feminicidio, no quiere ayuda (mujer agredida), a sangre fría (muere 

policía), Javier Prado es un caos, el colmo (liberaron a peligroso 

hombre), el dólar se dispara, por la clasificación (Universitario). 

8) Policía es asesinado de cuatro balazos (enlace microondas, 6:01). 

9) Asesinan a madre de familia (6:04). 

10) Liberan a hombre de confianza de peligroso Jhairol (6:07). 

11) Combi choca en carrera por ganar pasajeros  (6:09). 

12) Hallan a 245 puntos críticos de accidentes de tránsito (6:11). 

13) Consorcio Javier Prado pide retiro de combis (6:14). 

14) Agendas vinculadas a Nadine ya están en la fiscalía (6:16). 

Comerciales 

15) México. Hallan miles de peces muertos  (6:25). 

Bloque deportivo 

16) Parque de diversiones en EE.UU. (6:36).  

17) BCR recomienda no endeudarse en dólares. Dólar s ufriría un gran 

impacto (R 6:37). 

18) Dólar sufriría un gran impacto (entrevista a Juan Mendoza, 6:39). 

Comerciales 

19) No hay estacionamientos en San Isidro (6:50). 

20) Trujillo. Policía ebrio arma escándalo tras accidente en moto (5:58). 

Titulares (6:59) 

Otro feminicidio, no quiere ayuda (mujer agredida), a sangre fría (muere 

policía), Javier Prado es un caos, el colmo (liberaron a peligroso 

hombre), el dólar se dispara, por la clasificación (Universitario). 

21) Policía es asesinado de cuatro balazos (enlace microondas, R 6:02). 

22) Asesinan a madre de familia (R 7:05). 

23) Joven pide que agresor no sea detenido (nota y entrevista en vivo, R 

7:09). 

24) Incendian auto con bomba molotov (enlace microondas, 7:23). 

25) Consorcio Javier Prado pide retiro de combis (nota y enlace 

microondas, R 7:26). 

26) Ciclista atropellado fin de semana estaba ebrio (R 7:40). 

Comerciales 

27) Agendas vinculadas a Nadine ya están en la fiscalía (R 7:49). 

28) Nuevas revelaciones de agendas vinculadas a Nadine (7:52). 

29) Consideran que situación de pastor se agrava (7:54). 

Comerciales 

30) Asesinan a madre de familia (R 8:02). 

31) Megan Fox se separa de su esposo. Actriz Shannen Doherty revela que 

tiene cáncer. Polémica por figura de cera de Nicki Minaj. Escena censurada 
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de ‘Friend’ tras el 11-S. Jennifer Aniston adoptaría un hijo (8:05). 

32) EE.UU. Aparecen enormes socavones  (8:07). 

33) Revelan cómo gen de la obesidad hace engordar (8:08). 

34) Sharon Stone revela secuelas de su derrame cerebral (8:09). 

Comerciales 

Panamericana espectáculos (8:16) 

Conclusiones 59% de los reportajes fueron sobre casos policiales.  

Observaciones  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 
Agresión femenina, captura, accidente, asesinato, feminicidio, liberación de 

presunto mafioso, accidente de transporte público, atentado contra auto.  

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 

Características de 

las imágenes 

presentadas  

Imágenes de agresión, cámaras de vigilancia, policía, testimonios de 

policía, escena de accidente, cuerpo de víctima cubierto por efecto visual, 

imagen de cuerpo cubierto por bolsas negras, peritos trabajando cerca a 

asesinado, testimonios de familiares, combi abollada, bomberos, archivo de 

accidentes de tránsito, auto quemado.  

Conclusiones de las 

IP 

El programa tuvo un mayor número de noticias en relación a otros días. Las 

informaciones policiales, superaron el 50% de los reportajes presentados.  

Observaciones  

 

Programa 27: jueves 3 de septiembre 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Jaime Chincha y Mabel Huertas) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 25 

Total con repeticiones: 34 

IP sin repeticiones: 10 

IP con repeticiones: 4 

Internacionales: 4 

Política: 5 

Locales: 6 
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Deporte: fue presentado en bloque. 

Espectáculo: 1 

Misceláneas: 4 

Reportajes 

presentados 

1) Desmantelan camioneta de Jimmy Santi (5:40). 

2) Denuncian negligencia por muerte de embarazada (5:43). 

3) Peligroso forado en plena Av. Arequipa (5:45). 

4) El Metropolitano llegará a Mistura (5:47). 

Comerciales 

5) Frustran asalto en casino (5:54). 

6) Cae hampón que asesinó a policía en asalto a combi (5:57). 

Titulares (5:59) 

Nadine denuncia (a Marisol Pérez Tello), mala costumbre (capturan 

delincuentes), nadie se salva (Jimmy Sani asaltado), cayeron en Máncora 

(delincuentes), crisis de inmigrantes, a la cancha (Roberto Chale en la 

‘U’).  

7) Matan a vigilante para robar en depósito de agua (6:00). 

8) Matones toman por la fuerza vivienda familiar (6:02).  

9) Treinta matones armados toman vivienda (enlace microondas, R 6:05). 

10) Niño muere atropellado por movilidad escolar (6:09). 

11) Detienen a presunto extorsionador “El mecánico” (6:12). 

12) Asaltan a mujer en casa de cambio (6:13). 

13) Conmoción por niño ahogado en Turquía (6:14). 

14) Se intensifica crisis de inmigrantes  (6:16). 

15) Nadine Heredia denunció penalmente a Pérez Tello (6:18). 

16) Se enfrentan Omar Chehade y Daniel Urresti (6:21). 

Comerciales 

Deportes 

17) Australia: Enorme tiburón sorprende a conductores  (6:38). 

18) EE.UU.: Quiso un selfie con un arma y se mató (6:40). 

19) Cada día más difícil encontrar trabajo (entrevista a Martín Naranjo, 

6:41).  

20) Bancos deberían eliminar comisiones  (6:44). 

Comerciales 

21) Matan a vigilante para robar en depósito de agua (R 6:56). 

Titulares (6:59) 

Nadine denuncia (a Marisol Pérez Tello), mala costumbre (capturan 

delincuentes), nadie se salva (Jimmy Sani asaltado), cayeron en Máncora 

(delincuentes), crisis de inmigrantes, a la cancha (Roberto Chale en la 

‘U’).  

22) Testigo clave en crimen del hijo  del “Loco Aldo” (7:00). 

23) Matones toman por la fuerza vivienda familiar (enlace microondas) (R 
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7:08).  

24) Treinta matones armados toman vivienda (R 7:19). 

25) El Metropolitano llegará a Mistura (R 7:23). 

26) Mañana se inicia Mistura (enlace microondas, R 7:25). 

27) Peligroso forado en plena Av. Arequipa (R 7:33). 

28) Nadine Heredia denunció penalmente a Pérez Tello (R 7:41). 

29) Piden incluir agendas en  investigación (7:46). 

30) Denuncian pasaporte italiano de madre de Humala (7:50). 

Comerciales 

31) Mañana se inicia Mistura (enlace microondas, R 8:00). 

32) Se inició festival de cine de Venecia. Fanática intenta robarle beso a 

Justin Bieber. Los más odiados son Tom Cruise y Angelina Jolie. Rihana 

baila ‘Marcarena’. Avril Lavinge anuncia su separación (8:05). 

33) Primera cámara de selfie para mascota. Teclado enrollable para 

celulares y tablets (8:06). 

34) Inmigrantes latinos diseñan silla al papa (8:09). 

Comerciales 

Panamericana espectáculos 

Conclusiones 41% de las informaciones presentadas fueron policiales.  

Observaciones  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados Robo, negligencia, captura, asesinato, agresiones, accidente, extorsiones. 

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 

Características de 

las imágenes 

presentadas  

Comisaría, archivo de autos robados, negligencia médica, asesinato, robo, 

declaraciones de familiares de víctima, intervención policial, testimonio 

policial, testigos de asesinato. 

Conclusiones de las 

IP 

El noticiero contó con un importante número de informaciones policiales. 

Este fue menor del 50% del programa. Los temas más abordados fueron 

robos con armas, accidentes y asesinatos.  

Observaciones  

 

Programa 28: martes 22 de septiembre 
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Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Jaime Chincha y Mabel Huertas) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 22 

Total con repeticiones: 25 

IP sin repeticiones: 11 

IP con repeticiones: 1 

Internacionales: 2 

Política: 1 

Locales: 5 

Deporte: fue presentado en bloque. 

Espectáculo: 1 

Misceláneas: 4 

Reportajes 

presentados 

1) Chile. Réplica de 6.2 grados remece el país sureño (5:40). 

2) Francia. Joven muere al caer de estatua en festival musical (5:42). 

3) Desde diciembre viaje sin visa a Europa (5:43). 

4) Preysler y Vargas Llosa compraría casa en New York (5:15). 

Comerciales 

5) Chofer huye tras embestir mototaxi (5:53). 

6) Otra pelea por partido de fútbol en el ‘Monumental’ (5:54). 

7) Iquitos. Violento enfrentamiento entre bandos de Construcción Civil 

(5:58). 

Titulares (6:00) 

En manos del TC (caso Nadine), en la mira (blanco de delincuentes), 

infierno en VES (incendio), nido de amor (MVLL compra casa), fuerza 

amigos (derrame de Humberto Martínez Morosini, Chile sigue 

temblando, descansa en paz (Freddy Ternero). 

8) Buses y custers calcinadas en incendio de mercado (enlace microondas, 

6:02). 

9) Brasileño enamoraba mujeres para estafarlas  (6:05). 

10) Caen asaltantes de alumnos de Universidad Agraria (6:07). 

11) Cae acusado de asesinar a hijo del ‘Loco Aldo’ (6:10). 

12) Vecinos capturan a ladrón pero se escapa de comisaría (6:13). 

13) Presunto sicario seguía a jueces de caso ‘Chinguel’ (6:15). 

14) Delincuentes armados roban 15 mil soles de chifa (6:17). 

15) Suspenden hábeas corpus que favorecería a Nadine (6:18). 

Comerciales 

Bloque deportivo (6:28) 

16) Drone capta a tiburones (6:38).  

17) El cáncer de riñón es muy difícil de detectar (entrevista en vivo, 6:40). 
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Comerciales 

18) ¿Cómo funcionará el dinero electrónico? (entrevista en vivo, 6:54). 

Titulares (7:01) 

En manos del TC (caso Nadine), en la mira (blanco de delincuentes), 

infierno en VES (incendio), nido de amor (MVLL compra casa), fuerza 

amigos (derrame de Humberto Martínez Morosini, Chile sigue 

temblando, descansa en paz (Freddy Ternero). 

19) Vecinos capturan a ladrón pero se escapa de comisaría (enlace 

microondas, R 7:05).   

20) Clausuran galería ‘Mina de Oro’ (enlace microondas, 7:16). 

21) Ayudemos a Jean: exconductor de ‘Fantástico’ (7:25). 

Comerciales 

22) Vecinos capturan a ladrón pero se escapa de comisaría (enlace 

microondas, R 7:38).  

23) Clausuran galería ‘Mina de Oro’ (enlace microondas, R 7:49). 

Comerciales  

24) Emilio Estefan responde a Trum con canción. Halle Berry gasta 10 mil 

dólares al mes en su busto. Ryan Reynolds y Jimmy Fallon a las cachetadas 

(8:00). 

25) Infertilidad masculina en jóvenes (entrevista en vivo, 8:02).  

Comerciales 

Panamericana espectáculos 

Conclusiones 
48% de los reportajes fueron sobre casos policiales. Durante el programa 

tienen entrevistas en vivo de temas inactuales.  

Observaciones 

Realizan entrevistas o notas especiales de temas inactuales de salud. Otro 

tema común es el clima, es usual ver sucesos relacionados con el clima en 

el mundo. 

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados Accidente de auto, guerra de barristas, estafa, robo. 

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 

Características de 

las imágenes 

presentadas  

Imágenes de cámaras de vigilancia, testimonios, desmanes, pelea callejera, 

recreación para caso de asalto, escena de accidente, familiares de víctimas.  

Conclusiones de las 

IP 

 El programa contó con un importante porcentaje de informaciones 

policiales, pero este no superó el 50% del número de notas presentadas.  
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Observaciones  

 

Análisis de contenido: resumen Panamericana Televisión 

Ítem Detalle 

Nº de programas 

visionados 

8 

Nº de horas 

visionadas 

21.3 

% de IP presentadas 47% 

Principales 

características 

encontradas en las IP 

Las informaciones policiales tienen un importante espacio dent ro del 

programa, pero no superan el 50% del número de notas presentadas. Los 

casos más repetitivos son asesinatos y accidentes. También se presentan 

asaltos, pero en menor medida. Se observó especial de seguridad 

ciudadana.  

Tipo de imágenes 

presentadas en las IP 

Testimonio de familiares, escenas de accidentes, en algunos casos 

animación, no se usa mucho musicalización. Los conductores tienen un 

rol activo respecto a la opinión y comentarios de las noticias. Uso 

continuo de imágenes de cámaras de vigilancia. 

Conclusiones del 

programa 

Las informaciones policiales cubren un importante espacio en la agenda 

setting del noticiero, aunque usualmente sobrepasa, por poco, la tercera 

parte del mismo. El noticiero trabaja más en temas locales e 

internacionales y en muchos casos inactuales.  

 

5.2.4. Caso 4: Noticias al Día 

 

Objetivo: identificar el porcentaje de informaciones policiales (IP) presentadas en 
Noticias al Día de ATV y las características de estas.  

Duración de programa: 3 horas y 15 minutos (de 5:15 a 8:20 horas) 

Rango de análisis: programas del 1 al 15 de agosto del 2015.  

 

Programa 29: lunes 03 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Marisel Linares y Pilar Higashi) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 28 

Total con repeticiones: 42 

IP sin repeticiones: 20 

IP con repeticiones: 11 
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Internacionales: 1 

Política: 2 

Locales: 6 

Deporte: 1  

Espectáculo: se presentó en bloque.  

Misceláneas: 1  

Reportajes 

presentados 

1) Muere por bala perdida. Tiroteo entre bandas rivales acaba con vida 

inocente (5:15).  

2) Entierran a serenos. Lugar donde fueron atropellados es bomba de 

tiempo (5:17). 

3) Rescate niños del VRAEM. Estaban secuestrados por sendero luminoso 

(5:20).  

4) Entró insomnio y quedó postrado en cama (5:22). 

5) "Peterete" en acción. Delincuente fue capturado por cámaras de 

seguridad (5:24).  

6) Nuestra quinua es líder mundial. Perú desplazó a Bolivia en primeros 

meses del año (5:25). 

7) Rugby de candela. Subtitular: Faming Lions (1811) Las Águilas  (5:27). 

8) Tragedia en el aire. Helicóptero se estrella durante vuelo de exhibición 

(5:28). 

Comerciales 

9) Viven en la calle. Familia fue desalojada y delincuentes les roban sus 

pertenencias (5:36).  

10) Lo mataron por denunciar. Familia no encuentra justicia tras varios 

meses de crimen (5:40). 

11) Caen sanguinarios sicarios. Tras paciente seguimiento PNP captura 

peligrosos delincuentes (5:43). 

12) Yo reportero vuelve recargado (5:46). 

13) Desnudan a estafadora. Comerciantes emprenden castigo contra mujer 

delincuente (5:47).  

14) El selfie de la discordia (5:48).  

15) Denuncian a posta médica. Dieron de alta a acuchillado que murió a los 

minutos (5:49). 

16) ¿Quién la descuartizó? Después de 30 años se podría llegar a la verdad 

(5:55).  

Titulares (6:00) 

Niños a la intemperie, roban a suegra de ministro, agresor fugó, fatal 

bala perdida, el selfie de la discordia, intentaron lincharla, envenenan a 

cientos de perros, el divorcio de Farfán. 

17) Vehículo se despistó a causa de lluvia. Terminó empotrado en una 

vivienda (enlace microondas desde San Juan de Lurigancho, 6:02). 

18) Ni el ministro se salva. Asaltaron vivienda de ministro Milton Von 

Hesse (6:05). 

19) Muerte en penal. Familia denuncia que reo recibía amenazas de muerte 
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(6:07). 

20) Marinos ahogados. Lancha terminó volcada con cuatro ocupantes a 

bordo (6:08). 

21) Desfile aéreo en la Costa Verde. Modernas naves se lucieron en 

exhibición (6:11). 

22) Le rompe pierna a su ex. Sujeto agrede brutalmente a su ex enamorado 

(nota y anuncian microondas, 6:14). 

Comerciales 

23) Aparatoso accidente. Choque de vehículo deja a una persona herida 

(esta madrugada en los olivos, 6:24).  

24) "Peterete" en acción. Delincuente fue captado por cámaras de 

seguridad (R 6:26).   

25) "Escaleras mortales". Pánico por escaleras eléctricas crece en el mundo 

(6:28). 

26) Menor lleva desaparecida más de un mes (adelanto de microondas, 

6:34).  

27) Le rompe pierna a su ex. Sujeto agrede brutalmente a su ex enamorada 

(adelanto microonda, R 6:40). 

28) Caen sanguinarios sicarios. Tras paciente seguimiento PNP captura 

peligrosos delincuentes (R 6:42). 

29) Yo reportero (R 6:45). 

30) Entierran a serenos. Lugar donde fueron atropellados es bomba de 

tiempo (R 6:47). 

31) Muere por bala perdida. Tiroteo entre bandas rivales acaba con vida 

inocente (adelanto de microondas, R 6:50). 

32) Le rompe la pierna a su ex. Víctima teme por s vida. Subtitular: le 

golpeó en las piernas para que no pueda escapar. Universitaria quedó con la 

pierna rota tras golpiza. Enamorado la agredió brutalmente (microondas, R 

6:52). 

33) Muere por bala perdida. Tiroteo entre bandas rivales acaba con vida 

inocente-Joven estudiante muere por bala perdida. Joven estudiante muere 

acribillado. Subtitular: por evitar robo de vehículo de su papá (nota y 

microondas, R 7:11). 

34) Asaltan casa de madre de ministro de vivienda. Subtitular: nadie se 

salva de la delincuencia (R 7:25). 

35) Cae cajera criminal. Mujer era integrante de los "intocables de la 

mafia" (7:27).  

36) Nueva batalla de Kelly Sayhua. Mujer terminó con las cuatro 

extremidades amputadas. Subtitular: mujer terminó con las cuatro 

extremidades amputadas. Nueva batalla de Kelly Sayhua (7:29).  

37) Denuncian a posta médica. Subtitular: dieron de alta a acuchillado que 

murió a los minutos (R 7:35).  

38) Marinos ahogados. Lancha terminó volcada con cuatro ocupantes a 

bordo. Lancha terminó volcada con cuatro ocupantes a bordo en medio de 

la exhibición de la Costa Verdel (R 7:40). 

39) Desfile aéreo en Cosca Verde. Modernas naves se lucieron en 

exhibición (R 7:42).  
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40) Menor lleva desaparecida más de un mes. Madre cree que su  menor es 

retenida por desconocidos (microonda, R 7:45). 

41) Yo reportero (R 7:55). 

42) Bloque internacional: desplome histórico (Grecia), abuso y violencia de 

la policía (Rusia), reforma agraria (Colombia), soldados golpeando a niños 

(Guatemala), expediente del 'El chapo' (México, 7:56). 

Comerciales 

Bloque de espectáculos (8:03)  

Conclusiones 

74% de las informaciones presentadas por el noticiero son IP (incluyendo 

repeticiones). El 26% (14) que no es IP, es distribuido en las tres horas de 

programa. El programa presenta estas noticias entre una y dos por hora. El 

resto, es presentado en la última hora, siendo las informaciones de 

espectáculo las presentadas en forma de bloque en los últimos 20 minutos 

de programa. El programa presentó cinco enlaces microondas, los cuales 

tuvieron una duración de entre 5 y 10 minutos. Los cinco enlaces 

microondas fueron de informaciones policiales: accidente, desaparición de 

menor, agresión, asesinato. Los principales temas abordados a lo largo del 

noticiero son muertes (ya sea por robos, accidentes o asesinatos), 

accidentes y negligencia.  

Observaciones 
No hay titulares cuando inicia el programa. Los titulares son presentados a 

las 6 horas. El informe internacional también incluye notas policiales.  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle  

Temas presentados 

Muertes, secuestro de niños,  negligencia, robo, accidentes, robo, captura a 

delincuentes, agresión femenina. Los temas que se repiten más son: 

muertes, robos, accidentes, negligencia.  

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

El tono de voz usado por las conductoras es pausado y descriptivo (no 

opinión). Presentan el enlace microondas como "lo que sucede esta 

mañana". Finalizadas las notas, casi no realizan comentarios y las pocas 

veces que lo hacen es para decir expresiones como por ejemplo: terrible. 

También hacen pedido a las autoridades en tomar atención a algunos casos, 

básicamente en los enlaces microondas.  

Características de 

las imágenes 

presentadas  

Llanto de familiares, música de fondo triste o de suspenso, familiares 

exigiendo justicia, delincuentes capturados, accidentes, armas, sonido de 

sirenas, imágenes de videos vigilancia, durante enlaces microondas dividen 

pantalla en cuatro tomas, la imagen más repetida es el llanto de los  

familiares y música que acompaña.  

Conclusiones de las 

IP 

Las informaciones policiales presentadas abordan casi todo el noticiero. A 

partir de la de las 6:26 las IP empiezan a repetirse y en adelante casi todo el 

programa se da con las informaciones presentadas durante la primera hora 

de programa. Una de las palabras más usadas dentro de las IP es 

delincuente o delincuencia. Casi todos los casos de IP presentados, tienen 

como protagonistas a personas de bajos recursos. La palabra más usada en 

los titulares es delincuente o alguna relacionada con crímenes.  

Observaciones Se usó escenificación y animación para dos casos: el caso de un asesinato 
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de hace 30 años y accidentes en escaleras. En ambos casos estas 

animaciones incluyeron sangre.  

 

Programa 30: martes 04 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Marisel Linares y Pilar Higashi) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 34 

Total con repeticiones: 40 

IP sin repeticiones: 23 

IP con repeticiones: 6 

Internacionales: 2 

Política: 1 

Locales: 7 

Deporte: 6  

Espectáculo: se presentó en bloque.  

Misceláneas: 0 

Reportajes 

presentados 

1) Pánico en el INPE. Subtitular: explosión en plena ceremonia dejó varios 

heridos (5:15).  

2) Cadáveres están varados. Subtitular: cuerpos de topógrafo y periodista 

no pueden ser trasladados (5:19). 

3) Ollanta se defiende. Subtitular: presidente instó a sus ministros a 

difundir sus trabajos (5:20). 

4) Caen sicarios. Subtitular: delincuentes fueron capturados tras feroz 

balacera (5:21). 

5) Capturan a feminicida. Sujeto confesó que asesinó a madre de sus hijos  

(5:23). 

6) Oleaje destruye balneario. Obra había sido inaugurada hace solo un año 

(5:26). 

Adelanto de informe especial. Sin titular. Solo locución de informe sobre 

limpieza pública (5:28).  

7) Nuestros medallistas especiales. Delegación peruana brilló en 

olimpiadas mundiales especiales  (5:29). 

Comerciales 

8) "Raqueteros" usaban a bebé. Delincuentes escondían todo lo robado en 

pañales (5:38). 

9) Niño encadenado. Pequeño estaba atado en tolva de una motocarga 

(5:42).  

Adelanto campaña antisuciedad (5:43) 

10) Atrapados en su casa. Bus chocó contra vivienda dejando severos 

daños (5:44). 

11) Agentes del INPE ladrones. Subtitular: robaron auto y armaron 
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escándalo en prostíbulo (5:46) 

12) Asalto sangriento. Subtitular: delincuentes balearon a vigilante de 

casino que los enfrentó. (5:47). 

Adelanto de informe especial: captura de proxeneta (5:49) 

13) Bloque internacional: inundación en Birmania, entrenamiento de 

Hamás, Hackers de Windows (5:50). 

14) Tren de Lima a Ica. Subtitular: viajeros podrán llegar en menos de 

cinco horas (5:51). 

15) Se arman contra Israel. Subtitular: Hamás entrena a 25 mil palestinos 

en campamentos (5:52). 

13) Corre olas en moto. Subtitular: Deportista australiano realiza una gran 

proeza (5:53). 

14) Guerrero se queda en el Flamengo. Locución de la nota de prensa de 

Flamengo (5:54). 

15) Locución sobre la presentación del libro de Roberto Palacios  (5:56). 

16) Locución sobre broma de Cristiano Ronaldo (5:59). 

17) Recibe ayuda de ministerio. Subtitular: joven que terminó con pierna 

rota tras ser agredida (6:00). 

Titulares (6:01)  

Obreros mueren sepultados. Usaban a bebé. Explosión en el INPE. 

Asaltan casino. Informe especial (desbaratan mafia de trata de 

personas). Presidente se defiende. No creen en nadie (delincuentes en 

exclusivas zonas de Lima). No lo sueltan (Paolo Guerrero).  

18) Pánico en el INPE. Subtitular: explosión en plena ceremonia dejó 

varios heridos (R 6:05). 

19) Nadie se salva de la delincuencia. Subtitular: roban casa de madre de 

ministro de vivienda (6:08). 

Adelanto con locución de recomendaciones para protegerse de 

delincuencia (6:11) 

20) Escaleras de la "muerte". Subtitular: alarma en centros comerciales por 

fallas en mecanismos (6:12). 

21) Dos trabajadores murieron en fábrica de Cementos Lima. Subtitular: 

fueron sepultados mientras realizaban limpieza en tanque (adelanto 

microondas, 6:15). 

Comerciales 

22) Sepultados por cemento. Subtitular: dos trabajadores murieron en 

fábrica de cementos Lima (R 6:30). 

Adelanto de microondas: Pequeña heroína necesita ayuda. Niña venció 

síndrome de kostmann (6:34). 

23) Dos trabajadores murieron en fábrica de Cementos Lima. Subtitular: 

fueron sepultados mientras realizaban limpieza en tanque. Familiares 

exigen inspección de planta (enlace microondas, R 6:35). 

24) Denuncia negligencia médica. Subtitular: embarazada y su bebé 

perdieron la vida (6:45). 

25) Roban con autos de lujo. Subtitular: delincuentes recorren exclusivas 

calles de la capital (6:48). 
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26) Sepa usar escaleras eléctricas. Subtitular: una mala maniobra podría 

costarle la vida (6:51). 

27) Informe especial. Arrojan basura a la calle. Subtitular: malos 

ciudadanos atentan contra la limpieza pública (6:54). 

28) Tendera de temer. Subtitular: mujer tenía más de 25 denuncias por robo 

y estafa (6:58). 

29) Mercado en llamas. Subtitular: varias tiendas terminaron reducidas en 

cenizas (7:00). 

30) "Raqueteros" usaban a bebé. Delincuentes escondían todo lo robado en 

pañales (R 7:01). 

31) Pánico en el INPE. Subtitular: explosión en plena ceremonia dejó 

varios heridos (R 7:02). 

32) Suspensión a polémico taxi. Subtitular: implicado en asalto a joven que 

llegó de EE.UU. (adelanto de microondas, 7:07). 

Inquilina morosa no paga alquiler hace dos meses (adelanto de 

microondas, 7:09) 

33) Dos trabajadores murieron en fábrica de Cementos Lima. Subtitular: 

fueron sepultados mientras realizaban limpieza en tanque (enlace 

microondas, R, 7:10). 

34) Se intensifican medidas de seguridad en aeropuerto (7:21). 

35) Suspensión a polémico taxi. Subtitular: implicado en asalto a joven que 

llegó de EE.UU. (nota y luego microondas de operativo en aeropuerto, R 

7:22). 

36) Delincuentes asaltan chifa en Lince. Subtitular: se llevaron hasta las 

pertenencias de los comensales (enlace microondas, 7:38). 

37) Yo reportero (7:40). 

38) Inquilina morosa perjudica a anciano. Subtitular: no paga renta desde 

hace dos meses (7:42). 

39) Secuestro en cámaras. Subtitular: presunto secues tro al paso a plena luz 

del día (7:53).  

40) Pequeña heroína necesita ayuda. Subtitular: niña venció síndrome de 

kostmann (7:54). 

Comerciales 

Campaña: un abrigo una sonrisa (8:05) 

Bloque de espectáculos (8:06) 

Conclusiones 

73% de las informaciones presentadas por el noticiero son IP (incluyendo 

repeticiones). El 27% que no es IP, es distribuido en las tres horas de 

programa. Las informaciones de deportes, internacionales y misceláneas 

son presentadas en la primera hora. Las informaciones de espectáculo son 

presentadas en forma de bloque en los últimos 20 minutos de programa. El 

programa presentó cinco enlaces microondas, los cuales tuvieron una 

duración de entre 10 y 15 minutos. Los cinco enlaces microondas fueron de 

informaciones policiales: trabajadores asaltados (2), operativo en 

aeropuerto, asalto, ayuda a niña enferma. Los principales temas abordados 

a lo largo del noticiero son muertes, accidentes, robos, captura de 

delincuentes y negligencia. 

Observaciones No hay titulares cuando inicia el programa. Los titulares son presentados a 
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las 6 horas. El informe internacional también incluye notas policiales. Los 

enlaces microondas se realizaron con la pantalla partida de la televisión: 

tomas del set y exteriores. 

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 
Accidentes, captura de asesinos y delincuentes, maltrato a menor, robo, 

muertes, negligencia, estafa, secuestro.  

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(Términos, 

valoraciones) 

Las conductoras realizan comentarios de opinión en los enlaces 

microondas. Incluso, piden acción de las autoridades de acuerdo al caso y/o 

exigen ayuda para las personas que son presentadas como víctimas. En el 

caso de la niña enferma, la locución en la voz de reportera del microondas 

tiene un tono más pausado y modulado. Además, utiliza adjetivos para 

disuadir a los televidentes: madre incansable, necesita ayuda de todos.  

Características de 

las imágenes 

presentadas  

Desesperación, imágenes de heridos, música de suspenso y tristeza, llanto 

de familiares, tomas de lugar del accidente, delincuentes capturados, 

policías, muertos, cuerpos tapados y sin tapar en morgue, imágenes de 

video vigilancia. 

Conclusiones de las 

IP 

Se notó menos repetición de las IP en el noticiero. Sin embargo, las IP 

cubrieron más del 50% del contenido del noticiero y la palabra más 

repetida fue inseguridad.  

Observaciones 
Uso de recreación para algunos casos de accidentes. Casi todos los casos 

son de Lima.   

 

Programa 31: miércoles 05 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Marisel Linares y Pilar Higashi) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 33 

Total con repeticiones: 44 

IP sin repeticiones: 18 

IP con repeticiones: 10 

Internacionales: 4 

Política: 2 

Locales: 6 

Deporte: 3 

Espectáculo: 1   

Misceláneas: 1 

Reportajes 

presentados 

1) Lo mataron de 15 disparos. Subtitular: policía encontró sospechosa 

sustancia en auto de víctima (5:15). 
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2) Peligrosos marcas. Subtitular: delincuentes tenían atemorizados a 

pobladores (5:17). 

3) Previenen tragedias. Subtitular: inspeccionan escaleras eléctricas en 

centros comerciales (5:19). 

4) Alameda destruida. Subtitular: oleajes anómalos acabaron con balneario 

(5:21). 

5) Se va de Gana Perú. Subtitular: congresista Wilder Ruiz renunció a 

bancada (5:22). 

6) Aplastado por casa. Subtitular: padre de familia murió en su propia 

vivienda (5:23). 

7) Esperado encuentro. Subtitular: premier y presidente del congreso se 

reunieron (5:25). 

8) Pistas de sangre. Subtitular: choque de camión contra auto deja dos 

heridos (5:25). 

9) Argentina. Asalto en cámaras. Subtitular: delincuentes atacaron 

ferozmente a clientes de restaurante (5:27). 

10) EE.UU. La más buscada. Subtitular: colombiana es acusada de realizar 

tratamientos estéticos sin licencia (5:29).  

Comerciales 

11) Asesinada a golpes. Subtitular: pareja de mujer es el principal 

sospechoso (5:36). 

12) El drama de un payasito. Subtitular. Denuncia que fue desalo jado 

irregularmente de vivienda (5:39). 

13) Cajamarca. Despiste de camión dejó 5 muertos. Subtitular: dos 

menores de edad perdieron la vida (5:42). 

14) Paolo Guerrero no jugará amistosos con la bicolor (5:43). 

15) Luis Advíncula debutó como defensa en Bursaspor (5:47). 

16) Esta noche definen al campeón de la Copa Libertadores. Subtitular: 

River Plate y Tigres jugarán la final (5:46). 

17) Internacionales (5:48). 

18) Gamarra romperá récord. Subtitular: intenta realizar desfile de más de 

30 horas (nota y enlace microondas, 5:50). 

19) Vuelve "yo reportero". Subtitular: envíe sus videos  gane una 

espectacular cámara (5:35). 

20) Terrible cornada. Subtitular: torero sufrió impactante ataque de toro 

(5:58). 

Titulares (5:59) 

Ola de feminicidios, presunto ajuste de cuentas, amenazó con 

acribillarla, robo en nido, padrastro jura inocencia, tragedia en 

Pachacamac.  

21) Chocó contra poste. Subtitular: conductor habría pestañeado 

provocando accidente (6:01). 

22) Mujer es envenenada por expareja (6:02). 

23) Salvaje en video. Subtitular: sujeto golpea brutalmente a mujer desnuda 

en hostal (6:04). 
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Comerciales 

24) Piura. Salvaje en video. Subtitular: sujeto golpea brutalmente a mujer 

desnuda en hostal (R 6:16). 

25) Cae padrastro salvaje. Subtitular: niño perdió el riñón tras recibir 

golpiza (6:18). 

26) Desconocidos lanzan bomba molotov a vivienda (enlace microondas) 

(6:21). 

27) El drama de un payasito. Subtitular. Denuncia que fue desalo jado 

irregularmente de vivienda (nota y enlace microondas, R 6:23). 

28) Desconocidos lanzan bomba molotov a vivienda (enlace microondas, R 

6:44). 

29) Capturan a presuntos asesinos de Patrick Zapata (enlace microondas, 

6:58). 

30) Piura. Salvaje en video. Subtitular: sujeto golpea brutalmente a mujer 

desnuda en hostal (R 7:04). 

31) Asaltan nido. Subtitular: delincuentes se roban hasta los pañales de 

bebes (nota y enlace microondas, 7:06). 

32) Capturan a presuntos asesinos de Patrick Zapata (enlace microondas, R 

7:18). 

33) Lo mataron de 15 disparos. Subtitular: policía encontró sospechosa 

sustancia en auto de víctima (R 7:22). 

34) Asesinada a golpes. Subtitular: pareja de mujer es el principal 

sospechoso (R 7:25). 

35) Mujer es envenenada por expareja (R 7:27). 

36) Salvaje en video. Subtitular: sujeto golpea brutalmente a mujer desnuda 

en hostal (R 7:29). 

37) Niño se salva de milagro. Subtitular: camión terminó empotrado contra 

vivienda (nota y enlace microondas, 7:33). 

38) Yo reportero (7:43). 

39) Trata de personas. Subtitular: caen proxenetas que abrían prostíbulos 

en todo Lima (7:45). 

40) Ladrón roba cámara pero devuelve foto. Subtitular: hechos sucedieron 

en la feria de libro (nota y entrevista, 7:50). 

41) Capturan a presuntos asesinos de Patrick Zapata (enlace microondas, R 

7:57). 

42) Internacionales de Infobae (8:01). 

Comerciales 

43) Combi se incendia en Surquillo. Subtitular: cuidado conductores vía 

cerrada (8:08). 

44) Capturan a presuntos asesinos de Patrick Zapata (enlace microondas, R 

8:10). 

Bloque de espectáculos (8:11) 

Conclusiones 
64% de los reportajes presentados fueron sobre casos policiales. Desde la 

segunda hora, se intercala notas nuevas con otras de la primera hora. Los 

enlaces microondas aparecieron desde la segunda hora y abordaron temas 
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policiales.  

Observaciones 
Las informaciones internacionales también incluyen noticias policiales. La 

información de Infobae también incluye informaciones policiales.  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle  

Temas presentados 
Asesinato, captura a delincuentes, operativo contra accidente, asalto, 

denuncia, agresión femenina, atentado. 

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 

 

Características de 

las imágenes 

presentadas  

Música de suspenso, escena del crimen, policías, marcas de bala, imágenes 

de cámaras de seguridad, captura, música de suspenso, imágenes de 

archivo de accidentes, llanto de familia, escena de accidente, carro 

chocado, fotos de denunciados, heridos, testimonios, niño en hospital, 

vidrios rotos, testimonios, declaración de acusados. 

Conclusiones de las 

IP 

Las informaciones policiales fueron el principal contenido del programa. 

Los temas más recurrentes fueron asesinatos, asaltos con arma y 

accidentes.  

Observaciones 

En caso de asalto a nido, pedido de ayuda por parte del reportero. Exige 

justicia y apoyo para nido. La narración de los reporteros en los reportajes 

y enlaces microondas, usan bastante expresiones.  

 

Programa 32: jueves 6 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Marisel Linares y Pilar Higashi) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 39 

Total con repeticiones: 47 

IP sin repeticiones: 24 

IP con repeticiones: 5 

Internacionales: 3 

Política: 1 

Locales: 5 

Deporte: 5 

Espectáculo: 1 + bloque.   

Misceláneas: 4 

Reportajes 1) Accidente en Panamericana Sur. Tres heridos dejó choque de auto contra 
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presentados camioneta (5:15). 

2) Raqueteros nos amenazan. Delincuentes atacan a la prensa en plena 

comisaría (5:17). 

3) Hallan cuerpos en nevado. Alpinistas ecuatorianos se habían extraviado 

en el Huascarán (5:19). 

4) Escándalo en comisaría. Político protagonizó bochornoso espectáculo 

(5:21). 

5) Lanzaron explosivo. Desconocidos lanzaron bomba molotov a vivienda 

(5:23). 

6) Sacerdote salvaje. Religioso agredió a empleado (5:26). 

7) Los no contactados: llegaron a pedir ayuda a una comunidad por falta de 

comida (5:28). 

Comerciales 

8) Otra víctima de feminicidio: pareja la habría matado a golpes  (5:38). 

9) En el cráter del volcán: expertos inspeccionan volcán Sabancaya (5:39). 

10) Niño salva de morir: calles llenas de agua por fuertes lluvias  (5:41). 

11) Tego Calderón vuelve. Artista urbano regresa tras 12 años lejos de los 

escenarios (5:43). 

12) ¡River Campeón! Se coronó campeón de la Copa Libertadores  (5:44). 

13) “El Depredador” estará en amistosos. FPF rechazó pedido del “FLA” 

(5:45). 

14) Juan Vargas al Real Betis (5:46). 

15) Nadal, el Rey de las dominaditas. Demostró habilidad con pelota de 

tenis (5:47). 

16) Divorciados no serán excomulgados. Papa Francis co hace polémicas 

declaraciones (5:48). 

17) Niño peligroso: menor es sindicado como cómplice de robo  con armas 

(5:49). 

18) Tragedia en el mar. Muere máxima exponente del buceo en el mundo 

(5:51). 

19) Ya llegan las Olimpiadas. Así va la cons trucción de espacios 

deportivos (5:52).  

20) Perro discute con loro. Ave no se intimida ante los ladridos del canino 

(5:55).  

21) México. Volcán por despertar. Explosiones preocupan a pobladores y 

autoridades (5:56). 

22) Saquean supermercado. País afronta una severa crisis económica. Sí es 

ala de avión. Confirman que pertenece a Malasya Airlines  (5:56). 

23) ‘Cúster’ en llamas. Vehículo se incendió cuando estaba en plena 

marcha (5:57). 

Titulares (5:58) 

Adolescentes delincuentes (son atrapados). Se salvaron de milagro 

(accidente en taxi), asesinos a sangre fría (presuntos asesinos de Patrick 

Zapata), trágico accidente (Raúl Orlandini), agresor está no habido, cae 

clonador de tarjetas, casas seguras (informe especial), vuelve la 
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esperanza (Paolo Guerrero sí jugará en Selección).  

24) Cae sicario de caso Oropeza: habría asesinado a Patrick Zapata Coletti 

(6:00). 

25) Habría confesado crimen: presunto sicario fue contratado por “Jhairol” 

(6:04). 

26) ¿Dónde está Oropeza? nadie sabe el paradero del “Tony Montana” 

peruano (6:08). 

Comerciales 

27) Atropellado por piloto: Anciano murió cuando cruzaba la pista (6:19). 

28) Desmienten a piloto: Familia de víctima niega que cruzaron la pista 

imprudentemente (6:23). 

29) Inquilinos del terror: Se apoderaron de la vivienda de unos ancianos  

(6:26). 

30) Desaparecida y bajo amenaza: Familia pide ayuda para rescatar a joven 

(6:29). 

31) Menor habría sido asesinada por madrastra (6:30). 

32) Desaparecida y bajo amenaza: Familia pide ayuda para rescatar a joven 

(R 6:31). 

33) Otra golpiza en hotel: Sujeto agredió a pareja amenazándola con arma 

(6:44). 

34) Defiende a amiga de Nadine: Presidente Humala se pronunció por 

polémico caso (6:46). 

35) Asaltan a fotógrafo: delincuente se llevó su costosa cámara (6:49). 

36) Restos del MH370, la guarida de “El chapo”, violencia y escasez, 

aniversario de la bomba nuclear, River campeón de América (6:50). 

37) Inquilinos del terror: Se apoderaron de la vivienda de unos ancianos (R 

6:52). 

38) Raqueteros nos amenazan. Delincuentes atacan a la prensa en plena 

comisaría (R 6:58). 

39) Accidente en Panamericana Sur. Tres heridos dejó choque de auto 

contra camioneta (R 7:01). 

40) Menor habría sido asesinada por madrastra (R 7:02). 

41) Inquilinos del terror: se apoderaron de la vivienda de unos ancianos 

(enlace microondas, R 7:17). 

42) Robo en exclusiva zona: víctima sospecha de empleada del hogar 

(7:30). 

43) Yo reportero (7:33). 

44) Cae clonador de tarjetas: compró 26 mil soles en un día (7:35). 

45) Desaparecida y bajo amenaza: familia pide ayuda para rescatar a joven 

(enlace microondas, R 7:36). 

46) Informe especial: Dejan casas vacías: “Robacasas” atacan domicilios 

de todos los sectores (7:47). 

47) Desaparecida y bajo amenaza: Familia pide ayuda para rescatar a joven 

(enlace microondas, R 7:54). 

Campaña ante el friaje (8:04) 
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Bloque de espectáculos (8:06) 

Conclusiones 62% de las informaciones presentadas fueron policiales.  

Observaciones  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 
Accidentes, asaltos, extorsión, desorden, feminicidio, desmanes, 

agresiones, asesinatos con sicarios .  

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 

 

Características de 

las imágenes 

presentadas  

Imágenes de heridos, escena de accidente, tomas de robo de vehículos, 

amenazas, feminicidio, asesinato, imágenes de cámaras de vigilancia, 

música de suspenso o drama, policías, testimonio de familiares, capturas. 

Conclusiones de las 

IP 

El número de informaciones policiales fue mayor en relación con otros 

temas presentados en el programa.  

Observaciones  

 

Programa 33: viernes 07 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Marisel Linares y Pilar Higashi) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 37 

Total con repeticiones: 43 

IP sin repeticiones: 17 

IP con repeticiones: 5 

Internacionales: 1 

Política: 1 

Locales: 3  

Deporte: 4 

Espectáculo: 5 

Misceláneas: 6  

Reportajes 

presentados 

1) Macabro hallazgo. Hallan pierna humada cercenada (5:15). 

2) Buscan a “pegalón”. PNP tras los pasos de hombre que atacó a mujer en 

hotel (5:16). 

3) Cementerio de autos. Vehículos han sido remolcados luego de varios 
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años (5:18). 

4) Contra la delincuencia. Sistema de seguridad para gallerías, restaurantes 

y empresas (5:20). 

5) Polémico Isaac Humala. Lanzó críticas a esposa del presidente (5:22). 

6) Explosión de oleoducto. Cientos de habitantes tuvieron que evacuar de 

Colorado (5:25). 

7) Clasificados a “Río 2016”. Nueve peruanos ya están fijos en juegos 

olímpicos (5:26). 

8) Panda cumple 28 años. Subtitular: “Shuan Shuan” es la más longeva 

fuera de China (5:27). 

Comerciales 

9) Casa de “Robacarros”. Delincuentes cayeron desmantelando dos autos 

(5:37). 

10) Destruyó dos postes. Hombre chocó contra poste que tenía cámara de 

vigilancia (nota más microonda, 5:40). 

11) Adelanto de informe especial: viviendo entre rejas. Existen más de mil 

rejas en todo Lima (5:48). 

12) Guerrero niega oferta del INTER de Milán. Indicó que solo fueron 

rumores (5:49). 

13) "El Bombardero" visita ex compañeros del Bayern. Claudio Pizarro 

aún no tiene club (5:51). 

14) Efusiva celebración. Equipo de Yotún a los play-offs de la Champions 

(5:51). 

15) Escala desnudo montaña. Intrépida acción la realizó sin arnés  (5:53). 

16) Los 60 años de Disney. Disneylandia festeja sus seis décadas (5:54). 

17) Atentado contra mezquita. Ataque suicida dejó 13 muertos y varios 

heridos (5:55). 

18) Miel de color azul. Abejas producen extraña miel en esos meses (5:56). 

19) Nacen perros mapache. Nueve animalitos causan sensación en parque 

(5:58). 

Titulares (6:00) 

Caen robacarros, víctima de la indiferencia, tragedia en Tumbes 

(mujeres decapitada), molestia entre usuarios, admitió agresión (Jean 

Deza), atrevida modelo, cuidado con clonadores, no hubo acercamiento 

(Paolo Guerrero sobre Inter de Milán). 

20) Tragedia en visita de premier. Subtitular: hélice de helicóptero mató a 

joven (6:02). 

21) Acusan a madrastra. Subtitular: desgarradoras imágenes de tragedia de 

niña (6:07). 

Comerciales 

22) Accidente en Miraflores deja dos heridos. Camión se estrella contra 

muro (6:21). 

Estafan a venezolana. Con el cuento del "cambiazo" (adelanto de 

microondas, 6:34). 

23) Se entregó el "Loco del hostal". Estuvo tres semanas en la 
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clandestinidad (6:36). 

24) Padrastro agresor. Irá la cárcel por golpiza a menor de año y medio 

(6:38). 

25) Pobladores protestan por campo deportivo. Amenazan con tomar 

carretera trapiche (enlace microondas, 6:41). 

 26) Tragedia en visita de premier. Hélice de helicóptero mató a joven (R 

7:01). 

27) Un "Calato" en el Metropolitano. Hombre desnudo irrumpe en viaje y 

causa temor (7:05). 

28) Pobladores protestan por campo deportivo. Amenazan con tomar 

carretera trapiche (enlace microondas, R 7:06). 

29) Acusan a madrastra. Desgarradoras imágenes de tragedia de niña (R 

7:21). 

30) Padrastro agresor. Irá la cárcel por golpiza a menor de año y medio (R 

7:25). 

31) Alarmante incremento de abuso infantil (entrevista en vivo, 7:28).  

32) Padrastro agresor. Irá la cárcel por golpiza a menor de año y medio 

(enlace microondas, R 7:33). 

33) Exigen justicia para anciano. Atropellado por piloto Raúl "Mono" 

Orlandini (7:39). 

34) Acusan a policía por tocamientos. Contra menos de 12 años  (7:41). 

35) Venezolana estafa. Le vendieron cobre por oro en local de Av. 

Abancay (nota y enlace microondas, 7:43). 

36) Yo reportero (7:53).  

37) Internacionales (7:55). 

38) Informe especial: rejas del problema. Colocación de rejas en todo Lima 

genera (7:56).  

Comerciales 

39) Brasileños pendientes de Alondra. Recordaron sus inicios como 

animadora infantil (8:09).  

40) Peloteros y sus romances con modelos. Conozca las relaciones más 

sonadas (8:11). 

41) Un abrigo, una sonrisa. ATV y municipalidad de Lima se unen a 

campaña contra el friaje (8:17).  

42) Comparan a "Milechi" con Kim Kardashian. Modelo pasó incómodo 

momento (8:18). 

43) Xoana, un huracán argentino. Conozca la historia de la modelo que 

alborota la farándula (8:19). 

Conclusiones 

52% de las noticias presentadas por el noticiero, fueron informaciones 

policiales. El 48% son informaciones referidas a noticias internacionales, 

política, locales, deporte, espectáculo y misceláneas. De estas, misceláneas 

presentó un mayor número. A comparación de otros días, se notó un 

mínimo de informaciones policiales repetidas. Se presentaron cuatro 

enlaces microondas y una entrevis ta en vivo. Todos estos abordaron 

informaciones de corte policial.  
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Observaciones 
El informe internacional también incluye informaciones de tipo policial. 

Los titulares son presentados solo una vez a las 6 horas.  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 

Muerte, agresión, acciones contra la inseguridad, incendio, captura a 

delincuentes, accidente de auto, ataque terrorista, accidente, estafa, 

denuncia, abuso infantil, violación, estafa, informe sobre inseguridad.  

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

No hubo locuciones por parte de las presentadoras del noticiero, salvo 

durante los enlaces microondas. Su participación en esos casos fue para 

realizar preguntas.  

Características de 

las imágenes 

presentadas  

Imágenes de agresión, música de suspenso, testimonio de familiares, 

policías, escenificación de hechos, delincuentes capturados, foto RENIEC, 

imágenes de accidente, detalle de accidente (caso de decapitada), lágrimas 

y llanto de familiares, cuerpo de fallecidos, imágenes de entierro, ataúd, 

hospital, gente desesperada, llantas quemadas, videos de delincuencia.  

Conclusiones de las 

IP 

Gran parte de los casos presentados fueron referidos a delincuencia y 

agresiones. El uso de música de suspenso y sonidos tristes, es recurrente en 

las informaciones policiales. En este programa no se utilizaron muchas 

repeticiones de las informaciones policiales.  

Observaciones  

 

Programa 34: lunes 10 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Marisel Linares y Pilar Higashi) 

Nº de reportajes 

Total sin repeticiones: 37 

Total con repeticiones: 49 

IP sin repeticiones: 16 

IP con repeticiones: 11 

Internacionales: 1 

Política: 2  

Locales: 1 

Deporte: 6  

Espectáculo: 6  

Misceláneas: 6  

Reportajes 

presentados 

1) Bebé muere en guardería. Responsables dieron confusa explicación a 

padres (5:15). 
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2) Asaltan conocido restaurante. Cámaras de seguridad captaron golpe de 

la delincuencia (5:18). 

3) Policía muere baleado. Efectivo intentó frustrar asalto a bus lleno de 

pasajeros (5:20). 

4) Metía celular a penar en tapers. Familiar de reo intentó burlar a 

autoridades del INPE (5:23). 

5) Fuertes oleajes. Cambio climático puso brava a la costa peruana (5:25). 

6) Asaltan grifo. Delincuentes fueron captados por cámaras de seguridad 

(5:26). 

Comerciales 

7) Muere al ser arrojado por ladrones desde el puente. Víctima intentó 

recuperar celular de esposa (5:36). 

8) Empotró taxi contra muro. Accidente dejó dos heridos de gravedad 

(5:40). 

9) Cae miembro de Sendero. Terrorista es acusado de matar a ocho 

miembros de FF.AA. (5:40). 

10) Penoso rescate. Subtitular: hallaron cuerpos de desaparecidos en 

expedición. (5:43). 

11) Camión volcado. Imprudente ocasiona accidente en vía expresa (5:45). 

12) Lluvias imparables. Calles inundadas y deslizamientos de tierra (5:46). 

13) Detienen a Luis Miguel Llanos. "Van Damme Peruano" fue detenido 

por delito de difamación (5:49). 

14) "Techito" con PPK. Carlos Bruce irá en la plancha presidencial de 

Kuczynsky (5:50). 

15) Record de perros Yorkie. Mexicanos llevaron a sus mascotas para batir 

récord mundial (5:51). 

16) La quemaron por cobrar deuda. Mujer denuncia que deudora le arro jó 

agua hirviendo (5:53). 

17) Un "Loco' en España. Vargas viajó a España para fichas por el Real 

Betis (5:56). 

18) Guerrero y su primera derrota en el "Fla". Equipo de Guerrero cayó 

ante Ponte Preta (5:57). 

19) "Celestes" y cremas ganaron. Cristal goleó a Real Garcilaso (5:58). 

20) Anciano peruano más veloz del mundo. Ganó mundial de atletismo 

master en 100 metros planos (5:59). 

21) Carrillo campeón. Sporting de Lisboa ganó Supercopa (6:00). 

Titulares (6:01) 

No creen en nadie (Padre muere tras ser empujado por ladrones), por 

deuda impaga (Mujer quemada), hoy llegaría a Lima (terrorista), 

captados por cámaras (delincuentes en Miraflores), sin escrúpulos 

(sicarios), mano dura (para policías gorditos), inseguridad a la orden del 

día (en Piura), un "loco" en España.  

22) Asesinos de policías a Challapalca. Ministro del interior señala mano 

dura contra criminales (6:03).  

23) Asaltan conocido restaurante. Cámaras de seguridad captaron golpe de 

la delincuencia (R 6:07). 
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24) Bebé muere en guardería. Responsables dieron confusa explicación a 

padres (R 6:09). 

25) Confesión del asesino de Patrick Zapata. Dio detalles a la policía 

(6:11). 

Comerciales (6:15) 

Policía muere baleado. Efectivo intentó frustrar asalto a bus lleno de 

pasajeros (adelanto de microondas, 6:23). 

Muere al ser arrojado por ladrones desde puente. Víctima intentó recuperar 

celular de esposas (adelanto de microondas, 6:24). 

Mujer murió en hospital tras dar a luz (adelanto de microondas, 6:25). 

26) Policía muere baleado. Efectivo intentó frustrar asalto a bus lleno de 

pasajeros (R 6:26). 

27) Muere al ser arrojado por ladrones desde el puente. Víctima intentó  

recuperar celular de esposa (continúa con enlace microondas, R 6:29). 

28) Empotró taxi contra muro. Accidente dejó dos heridos de gravedad (R 

6:42). 

29) Yo reportero: problemas ciudadanos  (6:45). 

30) "Techito" con PPK. Carlos Bruce irá en la plancha presidencial de 

Kuczynsky (R 6:45). 

31) Metía celular a penar en tapers. Familiar de reo intentó burlar a 

autoridades del INPE (R 6:46).  

32) Bloque internacional (6:47). 

33) Fuertes oleajes. Cambio climático puso brava a la costa peruana (R 

6:49).  

Adelanto de informe especial: cuéntame tu robo. Qué dice el ciudadano 

de a pie sobre la inseguridad ciudadana. (6:51) 

 34) Policía muere baleado. Subtitular: efectivo intentó frustrar asalto a bus 

lleno de pasajeros (enlace microondas, R 6:53). 

Mujer murió en hospital tras dar a luz (adelanto de microondas, 7:01)  

Municipalidad recupera espacio público (adelanto de microondas, 7:03) 

Lo matan por un celular. Víctima es arrojado por ladrones desde puente 

(adelanto microondas, R 7:05) 

35) Municipalidad recupera espacio público. Vecinos invasores son 

desalojados. Retiran casetas, autos que invaden vía pública (enlace 

microondas, 7:06). 

36) Asaltan conocido restaurante. Cámaras de seguridad captaron golpe de 

la delincuencia (R 7:17). 

37) Detienen a Luis Miguel Llanos. "Van Damme Peruano" fue detenido 

por delito de difamación (R 7:19). 

38) Asaltan grifo. Delincuentes fueron captados por cámaras de seguridad 

(R 7:20). 

39) Bebé muere en guardería. Responsables dieron confusa explicación a 

padres (R 7:23). 

40) Mujer murió en hospital tras dar a luz (nota y microondas, 7:26). 

Continúa microondas "Municipalidad recupera espacio público" (7:34) 
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41) Informe especial: cuéntame tu robo. Historias de violencia en la ciudad. 

Limeños narran terribles asaltos que vivieron en carne propia (7:39). 

42) Yo reportero (R 7:43). 

43) La quemaron por cobrar deuda. Mujer denuncia que deudora le arrojó 

agua hirviendo (nota y entrevista en estudio con familiar de víctima, R 

7:46). 

Comerciales 

44) Un abrigo, una sonrisa. ATV y Municipalidad de Lima se unen a 

campaña contra el friaje (8:02). 

45) El baile de Milet. Sensual baile causó revuelo en las redes sociales  

(8:04). 

46) Las acrobacias de Alejandra Baigorria. Demuestra gran destreza en 

circo (8:06). 

47) Un ídolo llamado "Guerrero". Hinchas del "Fla" s e rinden ante atacante 

nacional (8:11). 

48) Tilsa de vacaciones. Público fotos donde luce "pancita" en playas de 

Miami (8:16). 

49) Las vengagordas: un trío de peso (8:18). 

Conclusiones 

55% de las informaciones presentadas fueron informaciones policiales 

(incluyendo las repeticiones). Casi la mitad del número de informaciones 

presentadas, fueron repetidas luego de los titulares del programa. El 45% 

abordó temas locales, deportes, espectáculo, internacionales y misceláneas.   

Observaciones 

No hay titulares cuando inicia el programa. Los titulares son presentados a 

las 6 horas. El informe internacional también incluye notas policiales. 

Incluyeron una entrevista en el set sobre una denuncia. De los cuatro 

enlaces microondas presentados, tres fueron sobre informaciones 

policiales. En este noticiero se observó más informaciones de deportes.  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 
Muertes y asesinatos, asalto, accidentes de auto, capturas, rescate, 

accidente, agresión, acciones contra la inseguridad. 

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

Durante el noticiero, las conductoras realizan pocos comentarios. Solo en 

algunos casos, se escucha frases sueltas sobre inseguridad ciudadana y 

delincuencia. En los enlaces microondas, se escuchan comentarios de 

opinión.    

Características de 

las imágenes 

presentadas  

Es común observar imágenes de velorio y ataúd, testimonio de familiares, 

llanto, tomas de video vigilancia, fotos de RENIEC, tomas de fallecido, 

accidente, imágenes de la policía, música de suspenso, imágenes de asaltos 

y capturas. 

Conclusiones de las 

IP 

La mayoría de informaciones policiales presentadas fueron sobre 

accidentes, muertes, asesinatos y asaltos. También se observa casos de 

negligencia. La música de fondo es muy recurrente en es te tipo de noticia. 



171 

 

Música triste en casos de muertes y música de suspenso en caso de captura.  

Observaciones 
Los enlaces microondas tienen una duración de más de diez minutos. La 

palabra más repetida fue inseguridad y delincuencia.    

 

 

 

Programa 35: martes 11 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conducción Marisel Linares y Pilar Higashi) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 39 

Total con repeticiones: 46 

IP sin repeticiones: 18 

IP con repeticiones: 3 

Internacionales: 1 

Política: 0  

Locales: 15 

Deporte: 5  

Espectáculo: se presentó en bloque.  

Misceláneas: 2 

Reportajes 

presentados 

1) Ajuste de cuentas. Hombre muere tras recibir tres disparos en la cabeza 

(5:15). 

2) Pistas de la muerte. Combi chocó aparatosamente contra 

retroexcavadora (5:17). 

3) Fenómeno del Niño amenaza. Piura y Tumbes son declarados en estado 

de emergencia (5:20).  

4) Arrastró a mujer policía. Taxista atacó a policía que lo intervino por 

infracción (5:23). 

5) Detienen suicidio. Hombre intentó ahorcarse con soga (5:25). 

6) EE.UU. Llegaron los cuatrillizos. Familia tenía problema para 

movilizarse (5:27). 

7) Taiwan. Tornado se lleva auto. Fuertes vientos provocan este tipo de 

fenómenos (5:28). 

8) Reino Unido. Tragedia aérea. Piloto perdió el control de aeronave 

durante festival familiar (5:29). 

Comerciales 

9) Choque y fuga: taxista ebrio se dio a la fuga tras chocar contra auto de 

mujer (5:36). 

10) Incendio no perdona: vehículo de bomberos fue alcanzado por incendio 

en vivienda (5:40). 
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11) Autoridades recuperan vía pública (5:41).  

12) Se desnudan por campaña: jóvenes piden la despenalización del aborto 

(5:44). 

13) Apuñalado en centro comercial: acto criminal causa conmoción en país 

europeo (5:46). 

14) Deportes (5:47). 

15) Juan Manuel Vargas pasó los exámenes médicos del Real Betis (5:49). 

16) Paolo Guerrero suspendido (5:49). 

17) Barcelona vs. Sevilla (5:51). 

18) Reimond Manco es pretendido por Alianza Lima. Volvería al club 

íntimo después de siete años  (5:52). 

19) Policías ladrones: habrían robado un celular a un transeúnte (5:52). 

20) Chile se recupera de temporal (5:54). 

21) Escándalo de abuso de menores en Pakistán (5:56). 

22) Último minuto: carretera central bloqueada (enlace telefónico, 5:58).  

Titulares (6:00) 

Sería por ajuste de cuentas, logró ser detenido, hablará ante la justicia, 

asaltado por segunda vez, tragedia rondó en obra, infancia perdida, 

ascenso en juego, listo para jugar. 

23) Techo se desploma: trabajadores de construcción salvan de morir. 

(6:03) 

24) Bloqueo en carretera afecta pasajeros: carretera central bloqueada por 

paro (enlace microondas, R 6:07). 

Comerciales 

25) Vientos huracanados: árboles y antena de TV terminaron destruidos 

(6:17). 

26) Fuerte oleaje: pescadores son los más afectados con fenómeno (6:18). 

27) Caen piedras en la Costa Verde (enlace microondas, 6:22).  

28) Bloqueo en carretera afecta pasajeros: carretera central bloqueada por 

paro (enlace microondas, R 6:28). 

29) Caen piedras en la Costa Verde (enlace microondas, R 6:33). 

30) Juegos infantiles peligrosos: recorrido por juegos que son una amenaza 

para su niño (enlaces microondas, 6:45).  

31) Inminente desalojo en La Victoria por ampliación  de ruta del metro de 

Lima (enlace microondas, 6:47).  

32) Cae mano derecha de Oropeza: Peligroso sujeto fue intervenido en 

Italia (6:49). 

33) Falsificadores de billetes: PNP encontró dinero que iba a ser distribuido 

en todo Lima (6:51). 

34) El adiós al policía héroe: Fue asesinado por delincuentes cuando 

intentó frustrar robo (6:52). 

35) Otra vez Azángaro: conocido jirón sigue siendo paraíso de la 

falsificación (6:54). 

36) Inminente desalojo en La Victoria por ampliación  de ruta del metro de 
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Lima (enlace Microondas, R 6:59). 

37) Asalto en un minuto: farmacia es atacada por segunda vez en dos 

meses (7:04). 

38) Terror de los grifos: delincuentes atacan sin piedad a sus víctimas 

(7:06). 

39) Techo se desploma: trabajadores de construcción salvan de morir (R 

7:09). 

40) Menores extorsionadores: tienen 13 y 14 y exigen cupos a empresarios  

(7:12). 

41) Bloqueo en carretera afecta pasajeros: carretera central bloqueada por 

paro (enlace microondas, R 7:14). 

42) Ciclista fue atropellado por chofer ebrio: conductor intentó darse a la 

fuga (enlace microondas, 7:22).  

43) Yo reportero (7:32). 

44) Choque y fuga: Taxista ebrio se dio a la fuga tras chocar contra auto de 

mujer (7:34). 

45) Informe especial: Juegos infantiles peligrosos: recorrido por juegos que 

son una amenaza para su niño (enlace microondas, R 7:38). 

46) Municipalidad de Lima responde por juegos en mal estado (7:51). 

Comerciales 

Espectáculos 

Conclusiones 

41% de los reportajes presentados fueron sobre informaciones policiales. El 

otro número de importante de noticias fue sobre informaciones locales. 

Estas abordaron conflictos sociales.  

Observaciones  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 
Asesinato, accidente, agresión, intento de suicidio, asaltos con arma, 

sicarios.   

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 Las conductoras tienen una participación activa al momento de presentar 

la nota. Tomas algunos segundos para hacer comentarios de opinión sobre 

los mismos.  

Características de 

las imágenes 

presentadas  

Casquillos de balas, policías, escena de crimen, imágenes de accidente, 

tomas de heridos llanto de familiares, escena de preciso momento de 

agresión, gritos de mujer, accidente de tránsito, robo, extorsión, imágenes 

de hombre colgado con soga y casi muerto, llanto de familiares, 

ambulancia, desalojo, atropello, uso continuo de música dramática o de 

acción. 

Conclusiones de las 

IP 

Las informaciones policiales tuvieron una presencia importante en la 

agenda del programa. Los temas más reiterativos fueron asesinatos, 
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accidentes y asaltos. Es común en los titulares ver palabras como 

impresionante, increíble, terrible, dramático, para acompañar a los textos  

que salen en pantalla.  

Observaciones  

 

Programa 36: miércoles 12 de agosto del 2015 

Registro de datos: programa 

Ítem Detalle (conducción Marisel Linares y Pilar Higashi) 

Nº de reportajes  

Total sin repeticiones: 31 

Total con repeticiones: 37 

IP sin repeticiones: 17 

IP con repeticiones: 3 

Internacionales: 0 

Política: 1 

Locales: 10 

Deporte: 5 

Espectáculo: se presentó en bloque. 

Misceláneas: 1 

Reportajes 

presentados 

1) Imprudente al volante: Conductor salva de morir luego que le cerraran 

paso (5:15). 

2) Cae peligroso extorsionador: Delincuente pertenece a banda del “Loco 

Darwin” (5:16). 

3) La Oroya es un polvorín: violencia ha dejado un muerto y cerca de 70 

heridos (5:18). 

4) Falso ladrón: Amenazaba a sus víctimas con arma de fogueo (5:21). 

5) Contra la delincuencia: ciudadanos optan por comprar armas  no letales 

por olas de asaltos (5:25). 

6) Invaden vía del Metropolitano: fueron intervenidos conductores 

imprudentes (5:27). 

Comerciales 

7) Víctima estaba de visita: Hombre que murió en la protesta deja dos hijos 

huérfanos (5:37). 

8) Hallan droga escondida en vehículo: 6 personas fueron detenidas  (5:40). 

9) Piden prisión contra César Acuña: Fiscalía lo acusa de favores 

económicos a cambio de votos  (5:41). 

10) Detuvieron al imprudente: Sujeto que atropelló a ciclista en manos de 

la justicia (5:44). 

11) Deportes (5:46). 

12) Noqueado por el ‘aire’. Vergonzosa derrota de boxeador argentino 

(5:53). 
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13) Niño más fuerte del mundo. Logra romper una tabla y recibe los 

aplausos de medio mundo (5:54). 

14) Dominan las olas. Deportistas se convierten en estrellas del mar (5:56).  

15) Mujer del cajero de Oropeza: Revelan identidad de fémina que 

acompañó a Brian Camps (5:57). 

Titulares (6:00) 

Drogas y armas de fuego (captura a extorsionador), buscan diálogo (caso 

Doe Run), sin salida (pasajeros afectados por paro), estafadores de la 

web, terror de los transeúntes (asaltos), amor en Brasil (Paolo Guerrero y 

Alondra). 

13) Pasajeros continúan varados: por protestas de trabajadores  de Doe Run 

(enlace microondas, 6:01).  

14) La Oroya es un polvorín: violencia ha dejado un muerto y cerca de 70 

heridos (R 6:08). 

Comerciales 

15) Puente Nuevo del terror: delincuentes gobiernan en esta tierra de nadie 

(6:18). 

16) Virgen que llora: niño afirma que vio lágrimas en imagen de su casa 

(6:22). 

17) Rescatan a turistas: Cuerpos de ecuatorianos fueron hallados en nevado 

de Huascarán (6:23). 

18) Invaden vía del Metropolitano: fueron intervenidos conductores 

imprudentes (R 6:24). 

19) Yo reportero (6:26). 

20) Auto en llamas: Ocupantes del vehículo lograron escapar a tiempo 

(6:28). 

21) Bloque 60: Niños con cáncer sin tratamiento, Histórica devaluación del 

Yuan, Pelea política en Twitter, La nueva faceta de Trump, Anticipo de 

Star Wars (6:29). 

22) Deportes (6:30). 

23) Venden perros maquillados: Inescrupulosos los hacían pasar como 

perros de raza (6:29). 

24) Pasajeros continúan varados: por protestas de trabajadores de Doe Run 

(enlace microondas, R 6:30). 

25) La Oroya es un polvorín: violencia ha dejado un muerto y cerca de 70 

heridos (R 7:03). 

26) Desabastecimientos en los mercados: Debido al paro de trabajadores en 

La Oroya (7:10). 

27) Pasajeros continúan varados: por protestas de trabajadores de Doe Run 

(enlace microondas, R 7:13). 

28) Fiscalía confirma cuatro heridos graves: habrían recibido impactos de 

bala en La Oroya (7:16). 

29) Cae peligroso extorsionador: delincuente pertenece a banda del “Loco 

Darwin” (7:20). 

30) Imprudente al volante: conductor salva de morir luego que le cerraran 

paso (7:21). 
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31) Venden perros maquillados: Inescrupulosos los hacían pasar como 

perros de raza (enlace Microondas, R 7:23). 

32) Cae terror de taxistas: Delincuente se hacía pasar como pasajero para 

matarlos (7:29). 

33) Bloque Yo reportero (7:31). 

34) Ladrones al descubierto: Increíblemente delincuentes fueron puestos en 

libertad (7:33). 

35) Retiraron poste a punto de caer: Autoridades reaccionaron a denuncia 

de ATV noticias al día (7:37). 

36) Caso Ruth Thalía en vitrina: Pode Judicial si ratifica o no cadena 

perpetua (enlace microondas, 7:38).  

37) Delincuentes lanzan bomba molotov  para robar autor (enlace 

microondas, 7:46).  

Comerciales 

Bloque espectáculos 

Conclusiones 54% de las informaciones presentadas fueron policiales.  

Observaciones  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 
Protestas, estafa, accidente, asalto, asesinato, violencia, extorsión, incendio, 

captura.  

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 

 

Características de 

las imágenes 

presentadas  

Balas, policías, escena de crimen, escenas de accidentes, imágenes de 

accidente, testimonios de familiares, imágenes de protesta, gritos, llanto de 

familiares, ambulancia, uso continuo de música dramática o de acción. 

Conclusiones de las 

IP 

Las informaciones policiales tuvieron más del 50% de la programación del 

día. Otro número de importante de noticias, estuvo enfocado en las notas 

locales, que fueron sobre el conflicto social en La Oroya.  

Observaciones  

 

Programa 37: jueves 13 de agosto del 2015 

Registro de datos 

Ítem Detalle (conductora Pilar Higashi) 

Nº de reportajes  Total sin repeticiones: 32 
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Total con repeticiones: 43  

IP sin repeticiones: 14 

IP con repeticiones: 4 

Internacionales: 2 

Política: 1 

Locales: 16 

Deporte: 6 

Espectáculo: se presentó en bloque.   

Misceláneas: 1  

Reportajes 

presentados 

1) Desbloquean la carretera central: Vehículo ya pueden pasar por las vías 

tras acuerdo con el Gobierno (5:15). 

2) Niño herido por bala perdida: policía se enfrenta a delincuentes y frustra 

asalto (5:19). 

3) Caen temidos marcas: ya se disponían asaltar a empresario (5:23). 

4) Marihuana milagrosa: Niño con síndrome de Otto se cura con su 

consumo (5:25). 

Comerciales 

5) Desbloquean la carretera central: Vehículo ya pueden pasar por las vías 

tras acuerdo con el Gobierno (R 5:36). 

6) Informe especial. Las calles se vuelven tierra de nadie (adelanto, R 

5:38). 

7) Activistas se enfrentan a policía. Exigen despenalización del aborto por 

violación (5:40). 

8) Puno. Inusual nevada en el altiplano. Niños y ancianos entre los más 

afectados (5:42).  

9) Peruanos triunfan en el fútbol extranjero. Juan Manuel Vargas firmó con 

el Real Betis (5:44). 

10) Messi, CR7 y Suárez como favoritos de la UEFA. Se disputan el título  

al mejor jugador (5:46). 

11) Max Barrios reaparece en la Sudamericana. De la mano de la liga de 

Loja (5:47). 

12) Ronda Rousey reta a Mayweather. Mayweather: “Que me llame 

cuando gane $300 millones en 36 minutos” (5:48).    

13) El enojo de Pepe Guardiola (5:49). 

14) Francia. Genio del balón estilo libre. Adolescente sorprende con su 

talento (5:50). 

15) Violento desalojo de transportistas. Se enfrentaron a la policía en 

defensa de paradero (5:52). 

16) Piura. Policía busca a violento hombre. Aún se mantiene en la 

clandestinidad (5:54). 

17) Francia. Parque del terror. Afortunadamente no hubo heridos  (5:56). 

18) Internacionales (5:57). 

Titulares (6:00) 



178 

 

Tregua por ocho días (La Oroya), víctima de la delincuencia (niño 

herido), captados en video (roban universidad), Nadine abre la polémica 

(a favor de la despenalización del aborto), milagro de vida (sobrevive a 

impacto de bala), dulces de terror (podrían causar cáncer), guerra entre 

gremios (en el Callao).  

19) Desbloquean la carretera central: Vehículo ya pueden pasar por las vías 

tras acuerdo con el Gobierno (R 6:02).  

20) Mercados desabastecidos. Productos aún no llegan por bloqueos de 

carretera (6:05). 

21) Personas perjudicadas por el paro (6:07).  

22) Mercados desabastecidos. Productos aún no llegan por bloqueos de 

carretera (R 6:09). 

Comerciales 

23) Se levantó el paro después de tres días (enlace microondas, R 6:18). 

24) Milagrosa recuperación: joven estudiante se recupera 

satisfactoriamente (enlace microondas, 6:19).  

25) Falsos universitarios: Se llevaron equipos  valorizados en 18 mil soles 

(enlace microondas, 6:28).  

26) Delincuentes prenden fuego a los autos: Nueva modalidad para no 

dejar evidencias (6:31). 

27) Lanzan huevos a congresista: Población intentó agredir a autoridad 

(6:34). 

28) El Niño amenaza: regreso del fenómeno genera temor en los 

ciudadanos (6:36). 

29) Inusual nevada en El Altiplano: niños y ancianos entre los más 

afectados (R 6:38). 

30) Violento desalojo de transportistas: se enfrentaron a la policía en 

defensa de paraderos (R 6:40). 

31) Postrado tras ser arrojado por escalera: Agresor sigue libre (6:42). 

32) Milagrosa recuperación: Joven estudiante se recupera 

satisfactoriamente (enlace microondas, R 6:44). 

33) Mujer embarazada lidera banda de asaltantes  (6:56). 

34) Capturan a mano derecha de Oropeza (6:59). 

35) Niño herido por bala perdida: Policía se enfrenta a delincuentes y 

frustra asalto (enlace microondas, R 7:03). 

36) Desbloquean la carretera central: Vehículo ya pueden pasar por las vías 

tras acuerdo con el Gobierno (R 7:12).  

37) Se levantó el paro después de tres días (enlace microondas, R 7:19). 

38) Falsos universitarios: Se llevaron equipos valorizados  en 18 mil soles 

(enlace microondas, R 7:22). 

39) Bloque Yo reportero (7:31). 

40) Padres abusivos: vecinos denuncian que agredieron salvajemente a 

pequeños hijos. (7:32). 

41) Postres mortales invaden la ciudad: Son elaborados en  pésimas 

condiciones de higiene (7:44). 
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42) Campaña “Una sonrisa, un abrigo” (7:47). 

43) Informe especial: Calles sin ley: ciudadanos irresponsables: la falta de 

respeto a los cruceros peatonales  (7:50). 

Comerciales 

Bloque de espectáculos 

Conclusiones 42% de las informaciones presentadas fueron casos policiales.  

Observaciones  

 

Registro de datos IP 

Ítem Detalle  

Temas presentados 
Feminicidio, protestas, paro de trabajadores, estafa, asesinato, captura, 

asalto, víctima de la delincuencia.  

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(términos, 

valoraciones) 

 

 

Características de 

las imágenes 

presentadas  

Testimonio de familiares, música dramática, imágenes de pelea entre 

policía y protestantes, imágenes de incendio, caos, pistolas, imágenes de 

archivo de agresión, agresor, ataúd, música de drama o suspenso, víctima 

en hospital, testimonio de familiares de víctima.  

Conclusiones de las 

IP 

Las informaciones policiales tuvieron una presencia importante en el 

programa. No superaron el 50% de las notas presentadas, y fue menor en  

comparación con otras ediciones del mismo matutino. El otro bloque 

importante de noticias estuvo enfocado al conflicto en La Oroya.   

Observaciones  

 

Programa 38: lunes 14 de agosto del 2015 

Registro de datos: programa 

Ítem Detalle (conducción Pilar Higashi) 

Nº de reportajes 

Total sin repeticiones: 38 

Total con repeticiones: 46 

IP sin repeticiones: 23 

IP con repeticiones: 5 

Internacionales: 2 

Política: 1 

Locales: 11 

Deporte: 2 
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Espectáculo: se presentó en bloque.  

Misceláneas: 2 

Reportajes 

presentados 

1) Buses hacían “correteo”: cerca de 20 pasajeros resultaron heridos en 

choque de buses (5:15). 

2) Conductor faltoso: fue intervenido por manejar ebrio (5:18). 

3) Niño grave por bala perdida: familiares  exigen capturar al responsable 

(5:20). 

4) Polémica decisión: Liberan a padres acusados de golpear a sus hijos  

(5:23). 

5) Milagroso rescate: bebé es sacado sano y salvo de escombros (5:26). 

6) Policías acribillan a detenido: video causa indignación entre población 

(5:27). 

7) Reaparece Fidel Castro: Al lado de Evo Morales y Nicolás Maduro 

(5:29). 

Comerciales 

8) Caen cinco bandas: delincuentes fueron capturados en operativo gigante 

(5:37). 

9) Delincuencia no tiene límites: Dos taxistas son asaltados en la puerta de 

sus centros de trabajo (5:40). 

10) Trasladan a sicario a fiscalía: asesinó a Patrick Zapata Coletti (5:41). 

11) Deportes (5:43). 

12) Atentado terrorista: 60 muertos y 200 heridos (5:50). 

13) Asaltan violentamente un almacén: cámaras de seguridad capturan robo 

(5:52). 

14) Se realizará primera boda masiva del mismo sexo: 63 parejas 

contraerán matrimonio (5:53). 

15) Se inicia “Lima Photo 2015”: 26 galerías de 10 países participan en 

evento (5:54). 

16) Llegada de John Kerry (5:56). 

17) Muerte y destrucción tras explosiones: incendio en almacén provocó 

lamentable tragedia (5:58). 

18) Capta a sirena: argentino vio a extraño  ser mientras realizaba turismo 

(5:59). 

Titulares: no hay titulares, solo presentan las imágenes y las describen. 

19) Densa neblina provoca accidente aéreo: avioneta impactó contra cerro 

(6:02). 

20) Violento enfrentamiento entre comerciantes y policía (6:05). 

21) Ollanta respalda accionar policial: mandatario se pronunció sobre 

situación en La Oroya (6:07). 

Comerciales 

22) Violento desalojo: amenazaron con explotar balón de gas  (6:15). 

23) Vigilante ladrón: cámaras lo captaron robando departamentos  (6:21). 

24) Operativo contra la delincuencia: alcalde encabezó diligencia (6:23). 
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25) Deportes 

Comerciales 

26) Violento desalojo: amenazaron con explotar balón de gas (enlace 

microondas, 6:37). 

27) Motociclista se despista: otro vehículo le cerró el paso en transitada vía 

(6:39). 

28) Reconstruyen crimen de empresario de Gamarra asesinado (6:40). 

29) Nueva invasión en el Callao: más de 20 familias toman terreno en 

Ventanilla (6:43). 

30) Conductor faltoso: fue intervenido por manejar ebrio (6:44). 

31) Yo reportero (6:45). 

32) Fuerte temporal sacude interior del país: negocios y familias seriamente 

afectados (6:47) 

33) Menor lleva cinco días desaparecida: salió de su colegio y nunca más 

volvió (enlace microondas, 6:51).  

34) Buses hacían “correteo”: cerca de 20 pasajeros resultaron heridos en 

choque de buses (R 6:57). 

35) Densa neblina provoca accidente aéreo: avioneta impactó contra cerro 

(R 7:00). 

36) Violento desalojo: amenazaron con explotar balón de gas (enlace 

microondas, R 7:03). 

37) Vigilante ladrón: cámaras lo captaron robando departamentos  (R 7:18). 

38) Delincuencia no tiene límites: Dos taxistas son asaltados en la puerta de 

sus centros de trabajo (R 7:20). 

39) Trasladan a sicario  a fiscalía: Asesinó a Patrick Zapata Coletti (7:23). 

40) Acusan a policía de asaltar cambista: se llevó canguro con miles  de 

soles (enlace microondas, 7:25).  

41) Yo reportero (R 7:39). 

42) Cae comercializador de drogas en el Centro de Lima: se agarró a 

golpes con policías (7:41). 

43) Macabro crimen contra niña: hermano de 7 y 8 años estarían 

implicados (7:43). 

44) Reconstruyen crimen de empresario de Gamarra asesinado (R 7:45). 

45) Informe especial: Microempresarios en la mira de los ladrones: exigen 

mayor seguridad (7:48). 

46) Bloque 60: Reabren embajada en Cuba, Sube el yuan, Tercer rescate, 

Correa no quiere diálogo, jugando con un cocodrilo. 

Comerciales 

Espectáculos 

Conclusiones 

61% de los reportajes fueron sobre casis policiales. Otro número 

importante de noticias  presentadas, fueron sobre informaciones locales. 

Estas presentaron temas de conflicto social.  

Observaciones  
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Registro de datos IP 

Ítem Detalle 

Temas presentados 
Asalto, accidente, actos violentos, asesinato, sicarios, crimen a menor de 

edad, protestas.  

Característica en la 

locución de los 

conductores 

(Términos, 

valoraciones) 

 

 

Características de 

las imágenes 

presentadas  

Imágenes de accidente de tránsito, abuso de menores, delincuencia, tráfico 

de drogas, sicarios, bloqueo de carreteras, desalojo violento, 

enfrentamiento con la policía, reconstrucción de asesinato, policías, escena 

de crimen, cuerpo de menor siendo desenterrada, llanto de familiares, 

música dramática o de acción. Casquillos de balas, policías, escena de 

crimen, imágenes de accidente, tomas de herido, uso continuo de música 

dramática o de acción. 

Conclusiones de las 

IP 

Los reportajes de corte policiales, fueron los que tuvieron mayor presencia 

en el programa. Los temas que más se abordaron fueron asaltos, asesinatos 

y accidentes.  

Observaciones  

 

Análisis de contenido: Primera Noticia 

Ítem Detalle 

Nº de programas 

visionados 

10 

Nº de horas 

visionadas 

24 horas 

% de IP presentadas 58% 

Principales 

características 

encontradas en las 

IP: 

Casos policiales que muchas veces son presentados como sociales. 

Dramas presentados en ampliación durante los enlaces microondas. 

Participación activa de las conductoras durante los enlaces microondas. 

Personas de bajos recursos como protagonistas de los dramas. Accidentes, 

asesinatos y agresiones a la mujer son casos comunes.  

Tipo de imágenes 

presentadas en las IP 

El uso de música dramática o de suspenso es común al presentar las 

informaciones policiales. Cortes largos en la edición, del llanto de 

familiares, planos cerrados para detalle de lágrimas o expresión del rostro.  

Conclusiones del 

programa 

La agenda setting del programa está alimentada, básicamente, de 

informaciones policiales. Es común ver a diario casos de asaltos con 

armas, asesinatos, accidentes y crimen organizado. Otros temas que 

ocupen la agenda son los temas locales, en ese caso, los temas más 
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repetidos son los de conflicto social.   

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI. Resultados 

 

En este punto hemos llegado al final del estudio. El recorrido entre la búsqueda de 

información, entrevistas y análisis de contenido, han permitido determinar cómo se da la 

presencia de las informaciones policiales, en los noticieros nacionales, y con ello, 

responder a la pregunta principal: ¿qué preponderancia tienen en la agenda setting de la 

prensa televisiva en el Perú?  
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Asimismo, gracias al análisis de casos, se ha resuelto dos de los objetivos específicos 

pendientes: establecer el porcentaje de informaciones policiales frente a los demás 

contenidos presentados en 90M, PE, BP y PN, e identificar cuáles son sus 

características. La data recopilada mediante esta técnica, será presentada a continuación 

en cinco gráficos. Además, también se detallarán las principales incidencias.   

 

6.1. Cifras  

El primer y más importante dato que arrojó el análisis de contenido de los cuatro casos, 

es la cifra que corrobora la hipótesis planteada al inicio de esta investigación, en donde 

se planteó de manera preliminar, que este contenido se ha apoderado de la agenda 

setting de los noticieros televisivos. De este modo, la figura 1, responde a la 

preponderancia de las informaciones policiales en los medios locales. El resultado fue 

más que contundente.  
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Figura 1 

 

 

La figura 1 reveló que el 61% de las informaciones presentadas, fueron de corte policial. 

Esto corresponde a 1137 reportajes, de un total de 1783, en el periodo revisado. Es 

decir, solo 646 fueron reportajes referidos a otros temas.  

 

64.1% 

35.9% 

Promedio de IP 

IP

Otros

IP: informaciones policiales  

Otros: deporte, espectáculo, internacionales, locales, miscelánea, política.  
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Figura 2 

 

 
 
 

 

La figura 2 detalla el porcentaje de informaciones policiales presentado en cada 

programa. Buenos Días Perú (BP) fue el único matinal que no superó el 50% de  esta 

información (122 notas variadas y 111 de corte policial). 90 Matinal presentó 193 notas 

variadas y 337 de corte policial. Primera Edición 146 y 436 y Noticias al Día 189 y 253 

respectivamente. Primera Edición fue el noticiero con mayor volumen de 

informaciones, así también, el mayor número de noticias policiales.  

 
 

 

IP

Otros

Promedio de IP por noticiero 

43% 

64% 

36

% 

75% 

48% 
52% 

57% 

25% 

90M PE BP ND 

IP: informaciones policiales  

Otros: deporte, espectáculo, internacionales, locales, miscelánea, política.  
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Figura 3 

 

1137 (64.1%) de los reportajes presentados en los noticieros, fueron policiales. La 

figura 3 especifica los temas que más se repitieron dentro de este tipo de información. A 

primera vista, se puede observar que los crímenes y bandas organizadas, fueron los de 

mayor incidencia, seguido por robos, estafas y secuestros. Sin embargo, esta data 

contradice las cifras publicadas en el “Informe Técnico de Seguridad Ciudadana” del 

Instituto Nacional de Estadística e Infografía (INEI), a marzo del 2015. Según la tasa de 

víctimas por tipo de hecho delictivo, presentado en el informe, el robo de dinero, cartera 

y celular, son los de mayor incidencia (INEI 2015: 10).  

 

La respuesta a la discordancia entre estas cifras, puede estar en lo dicho por los 

productores y jefes de informaciones entrevistados en este estudio. Todos coincidieron, 

que la presencia de los policiales en su agenda setting, se debe a la alta aceptación de la 

audiencia, sumando a ello, lo espectacular que suelen ser las imágenes. 
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Por otro lado, estas cuentan con dos características: la primera, el sonido. Es usual ver 

este tipo de notas acompañadas por música dramática o de suspenso, amplificando el 

impacto de la escena. La segunda, las imágenes. Para contar información como esta, 

suelen usar escenas de accidentes, cámaras de seguridad, testimonios de víctimas y sus 

familias, ataúd y velorios (para el caso de muertes), y en algunas ocasiones, animación 

3D y dramatización.   
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Figura 4 

 

 

 

En este caso, las cifras corresponden al número de informaciones policiales según su 

hora de aparición. Para ello, se realizó una revisión de contenido por bloque, dividiendo 

cada noticiero en tres partes. La primera, corresponde a las noticias presentadas entre las 

cinco y siete horas. La segunda, a las aparecidas entre las siete y ocho horas y la tercera, 

y última, a los reportajes mostrados entre las ocho y nueve horas.  

 

Durante el primer bloque figura un mayor número de informaciones policiales: 60% 

(680) del total. En el segundo, 29% (327) y en el tercero, donde menos informaciones 

policiales figuró, 11% (130). Además, considerando cada segmento horario como un 

todo (100%), en el primer bloque, 69% fueron informaciones policiales. Durante la 

segunda hora, 65%, mientras que en la tercera hora, 44%. 

  

Primera hora Segunda hora Tercera hora

IP

Otros

IP por ventana horaria 

164 

680 

308 327 

174 

130 
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Figura 5 

 

 
 

La figura 5 es la representación gráfica del total de informaciones policiales (1137), 

divididas en porcentajes, de acuerdo a su número de repetición. Así, del total, 64.4% 

fueron presentadas por primera vez, mientras que el 35.4% corresponde a noticias 

repetidas, que se mostraron dos veces como mínimo, el mismo día.  

 

 

 

64.6% 

35.4% 

NR R

Porcentaje de repeticiones  

NR

R
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6.2. Conclusiones 

 

Los hallazgos encontrados en esta investigación, permiten establecer que las 

informaciones policiales, son preponderantes en la agenda informativa de la prensa 

televisiva en el Perú, en la actualidad. En el caso de los noticieros matutinos analizados, 

este tipo de informe ocupó el 61% del contenido. Un número bastante alto en 

comparación con el 39% de otras informaciones que engloban: internacionales, política, 

deporte, espectáculos, misceláneas, locales; las cuales terminan, muchas veces, en el 

rubro de conflicto social.  

 

Si bien los resultados corresponden a la muestra tomada de 90M, PE, BP y ND, en los 

meses de agosto y septiembre del 2015, al ser estos los programas de alcance nacional 

más importantes, la tendencia indica que también son prioridad en otros medios. 

Además, los resultados del estudio, permiten saber qué caracteriza a este tipo de 

noticias.  

 

Por otro lado, pese a que los reportajes policiales son protagonistas, cada programa 

marca diferencias al momento de presentarlos. En algunos casos, se pasó de la nota casi 

plana, a la dramatización con sonido y animación 3D. Un detalle no menos importante, 

es que las informaciones policiales son protagonizadas, en su mayoría, por personas de 

clase media a baja y/o barrios populares.   

 

Respecto a los temas presentados, sí hay mayor coincidencia. Muchos son asaltos a 

mano armada, muertes por accidentes o asesinatos, violencia contra la mujer, siendo 

común, ver al menos algunos estos a diario. Además, los casos y fuentes de información 

son los mismos, las historias y los hechos de violencia policial se repiten en cada canal. 

La única variación está en la hora de presentación y/o alguna entrevista.  

 

Es importante resaltar que solo en el caso de 90 Matinal, además de presentar las 

informaciones policiales, existe un bloque especial denominado “alto al crimen”, 

conducido por Renzo Reggiardo.  
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Sin embargo, aunque en menor medida, hay una pequeña propuesta por darle variedad a 

la agenda, en todos los casos presentan también informes políticos, deportes, locales, 

misceláneas. Un caso particular fue 90 Matinal. El productor reveló que los deportes 

son considerados en la programación solo por cumplir, pues con ellos se les cae el 

rating.  

 

De esta manera, la investigación atravesó por varios caminos y el trabajo de campo 

permitió confrontar percepciones preliminares y dar respuesta a las preguntas de 

investigación. Empero, estos hallazgos, también develaron escenarios inesperados y con 

ello dejaron más alternativas y caminos para investigar. 

 

Uno de estos, fue la aparición del concepto “casos sociales”. Dramas que usualmente 

tienen como protagonistas a personas de bajos recursos, abusadas o con quienes se está 

cometiendo alguna injusticia. El informativo deja de ser entonces, solo una tribuna 

informativa, para convertirse en voz de los denunciantes y parte de la noticia. Por 

ejemplo, en 90 Matinal, durante un enlace microondas, la reportera empezó a llorar al 

lado de una familia, cuando encontraron al hijo que había estado perdido (Latina 2015).  

 

Otra novedad, es la participación activa de los televidentes. Todos los programas 

analizados presentaron una sección de WhatsApp, donde publican problemas locales, 

narrados por los mismos protagonistas. Además, se impulsa constantemente la 

participación de la audiencia, con comentarios sobre los temas del día, a través de 

Twitter o sus páginas en Facebook. 

 

Así también, casi ninguno de los informativos toca información referida a otra ciudad 

que no sea Lima (salvo algún problema de gran magnitud). El único que intercala a 

diario informaciones de Lima y provincia, es Primera Edición, de América Noticias.  

 

De todos los noticieros, Buenos Días Perú es quien muestra menos contenido de 

informaciones policiales. El programa, en general, tiene menos noticias durante las dos 

horas y media de transmisión. Sus noticias policiales, muchas veces son de otros países.  
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El procedimiento y las fuentes para construir la agenda informativa de 90M, PE, BP y 

ND, es similar en todos los casos: el servicio interno de informaciones, las notas propias 

que producen y las que llegan al medio.  

 

La producción o búsqueda de noticias, se da con algunos aliados como la policía, 

bomberos, WhatsApp. En esto último, ha contribuido mucho la tecnología. Una vez con 

la información sobre la mesa, se determina qué va. Se debe mencionar además, que 

todos los entrevistados mencionaron como factor cardinal, la evaluación del impacto 

que pueda tener un hecho, para que una información se vuelva noticia.  

 

Todas estas respuestas, fueron contrastadas con los resultados de investigaciones 

previas y el marco teórico. De ello, se deduce que tanto productores como directores 

incluyen a las informaciones policiales en su menú porque es parte del acontecer diario. 

Pero no solo eso, la preponderancia, también corresponde a la fórmula simple de 

generar impacto, y con ello, audiencia, de la manera más sencilla y rápida posible. 

 

Los programas periodísticos no solo tienen como tarea informar, también viven con la 

presión de generar audiencia, con lo cual, a veces comprometen la calidad de su 

contenido. Pese a esto, no se puede negar, que en la búsqueda de innovar y 

diferenciarse, cada noticiero ha incursionado con nuevas secciones y entrevistas en 

vivo. Por ejemplo, 90 Matinal cuenta con un bloque económico, presentado de manera 

intercalada durante la semana. Lo mismo hace Buenos Días Perú.  

 

6.3. Recomendaciones 

Siendo los medios observados de alcance nacional, y considerando que su principal 

contenido son informaciones policiales, es trascendental tener en cuenta los resultados 

de esta investigación, y generar una reflexión de qué se está ofreciendo a la audiencia. 

Sobre todo por su influencia. Algunos se aventuran a señalar, que la solución para 

mejorar la agenda setting, está en la regulación. Otros creen que esto iría en contra de la 

democracia en el país. 
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La polémica está abierta desde hace años y viene de todos lados. Chile cuenta con el 

Consejo Nacional de Televisión, organismo regulador. Colombia, con la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones. Mientras que Brasil y Estados Unidos, tienen 

organismos parecidos. Aquí en Perú, el encargado de velar por los contenidos es el 

Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV). Sin embargo, para que inicie 

el proceso para aplicar alguna sanción, debe existir una denuncia ciudadana previa. 

 

En la actualidad, la ley de Radio y Televisión (N°28278) ayuda a que los medios se 

autorregulen. En América Televisión y Latina, aseguraron estar en este proceso y, por 

ello, evitan caer en excesos como colocar imágenes de niños o sangre. Para esto, se 

valen de otros recursos como la dramatización con imágenes 3D.  

  

El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, resalta el papel de los medios de 

comunicación y en dos de sus actividades menciona: “Actividad 2: promover el 

ejercicio ético en la función periodística y Promoción de la televisión y la prensa escrita 

no violentas […] y Actividad 3: reducción significativa de la difusión de imágenes 

televisas violentas por los medios de comunicación, los que deben ser impulsados por El 

Consejo de la Prensa Peruana, Colegio de Periodistas del Perú, Medios de 

comunicación” (PNSC 2013:131). 

 

Para el argentino, Carlos Jornet, “la sociedad reclama a la prensa algo más que 

responsabilidad social. Demanda que los medios sean empresas ciudadanas, que asuman 

un compromiso con el desarrollo cívico” (Jornet 2006:56). Este es un reto que deberían 

asumir los que quieran seguir ejerciendo periodismo. Considerando la responsabilidad 

que tiene en la construcción del país, y los principios a los que se debe. 

 

Una alternativa es generar contenido más equilibrado. Pero principalmente, evitar que la 

voraz competencia del día a día, se imponga al desarrollo de una buena práctica. No es 

un camino sin salida, sino más bien, la tarea de hacerlo bien e interesante. Tarea de una 

profesión, que exige profesionales comprometidos y capaces de generar cambios.  
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