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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente trabajo monográfico es analizar la forma cómo ha sido 

tratado en los diarios El Comercio, La República, El Popular y Trome de Lima, el lado 

humano al informar sobre los desastres naturales provocados por el fenómeno de El Niño 

en la capital en el mes de marzo del presente año.  

Por ello, se pondrá como antecedente las explicaciones de este fenómeno natural 

y sus consecuencias en nuestro país. Además, en el capítulo I se conocerá la historia de 

cada medio escogido: El Comercio, La República, El Popular y Trome, y el papel que 

tuvieron al informar sobre el fenómeno. 

La cobertura de los desastres naturales por los medios de comunicación ha 

contribuido a salvar vidas y, asimismo, a prevenir accidentes en ciertos casos, como 
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afirma Ana María Mirelles, en su libro Periodismo Público en la Gestión del Riesgo 

(2009-22).  

En las universidades no se enseña cómo cubrir una gestión de riesgo y los medios 

de comunicación no tienen establecido el manejo de estos fenómenos, de tal manera que 

la información se va más por el lado del morbo en lugar de velar por el lado 

humano.(Mirelles,2009-23) 

En el siguiente capítulo, podremos conocer cómo se debe informar este tipo de 

noticias, en base a referencias históricas y a la cobertura periodística de fenómenos 

naturales anteriores. 

El último capítulo está destinado a examinar cómo fue el enfoque del lado humano 

en cada medio, analizando sus notas en relación a las personas, a los animales afectados, 

a las organizaciones que ayudaron en medio del desastre, y las declaraciones hechas por 

el Estado. 

Esta investigación es de carácter descriptiva y exploratoria, por la recopilación e 

interpretación de las noticias publicadas por los cuatro medios de comunicación escrito, 

en el fenómeno de El Niño. La presente investigación culminará cuando se demuestre el 

lado humano en la prensa escrita en las notas de los diarios   El Comercio, La República, 

El Popular y Trome. 
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CAPÍTULO I 

DATOS GENERALES EN LA COBERTURA PERIODÍSTICA DEL 

FENOMENO DEL NIÑO EN LIMA 

 

 

1.1 El fenómeno de El Niño 

 

El Niño es un fenómeno climático cíclico originado por los cambios de 

temperatura que ocurren en las capas superficiales y subsuperficiales del Océano Pacífico. 

Este fenómeno dura varios meses y causa daños a nivel mundial, siendo los lugares más 

afectados países de América del Sur como Perú, Ecuador y Chile; y las zonas 

comprendidas entre Indonesia y Australia. (Ministerio de Educación, tríptico “Fenómeno 

el Niño” s.f.)   
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Figura N° 1: Formación del fenómeno del niño.  

Fuente: Ministerio de Educación, tríptico “Fenómeno el Niño”. 

 

El término “El Niño” nace a finales del siglo XIX en Perú, y fue nombrado por un 

grupo de pescadores del norte del país, quienes observaban que todos los años, a finales 

de diciembre, cerca de la Navidad, se generaba un incremento de la temperatura del mar 

por la llegada de corrientes marinas de aguas cálidas. 

Entre las principales consecuencias del fenómeno se considera al cambio de 

temperatura lo que influye en la salinidad del mar y modifica las condiciones ambientales 

para los ecosistemas marinos. Estos cambios afectan la fauna marina, en especial de las 

costas del Pacífico, y la actividad pesquera que se desarrolla en ellas.  

Asimismo, los cambios en la atmósfera alteran el clima global, generando un 

aumento en la frecuencia de incendios forestales, erosión costera, alteraciones en el 
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anidamiento de aves marinas, inundaciones y afecta también a la agricultura. (El 

Fenómeno El niño en el Perú, Ministerio del Ambiente, SENAMHI, 2014-8). 

Los peores desastres que causa el fenómeno de El Niño en el Perú son los 

derrumbes y los deslizamientos o avalanchas de tierra (conocidos con el nombre quechua 

de huaico). Además, provoca inundaciones y el desbordamiento de ríos, a causa de las 

lluvias torrenciales y los fuertes vientos. 

 

I.- Fenómeno de El Niño de 1925  

En el verano de 1925, la primera semana del mes de marzo, se presenta el inicio 

de lo que se llamará luego el primer “meganiño” del siglo XX, en donde según 

historiadores las lluvias e inundaciones causaron pérdidas cuantiosas y gravísimos daños 

al país. (Las famosas lluvias de 1925 y 1926, Arturo Rocha Felices, 2011) 

 Las grandes lluvias que azotaban al país, recorrían desde la Tumbes hasta Pisco, 

esto generó las inundaciones que se mencionan en los diarios de esta época, mientras que 

en Tumbes se generaba inundaciones en la quebrada corrales por el desborde del rio 

Tumbes, en Pisco, sus arenales se convertían en pampas verdes con plantas y flores, en 

Lima el río Rímac se desbordaba, y sucedían apagones por los huaycos sufridos en las 

centrales hidroeléctricas de Chosica y Yanacota, en la ciudad de Trujillo, los pobladores 

sufrían el implacable cause del agua que ingresaba a sus viviendas, siendo la ciudad de 

Chiclayo una de las ciudades convertidas en lagunas por las constantes lluvias que 

azotaban dicha ciudad. 
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 Pero no todo era inundaciones o precipitaciones en el país, ya que en el sur del 

país se sufría de sequias en sus tierras. 

 

Figura N°2: Noticia del Fenómeno de El Niño 

Fuente: El Comercio 24 de marzo de 1925 

 

II.- Fenómeno de El Niño de 1926 

 En enero de 1926 Se sufría aun los estragos de lo que fue el fenómeno del niño 

del año anterior, a pesar de la alarma generada de la aproximación de las lluvias, no se 

generó una situación dramática en la población, nuevamente comenzaban las lluvias en 

el país, en las ciudades de Piura, Paita y Sullana, mientras en Lima la situación comenzaba 

a alarmarse, ya que el río Rímac comenzaba a romper contenciones en Chosica, colocadas 
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a finales de año, todo esto fue una preparación para la el fenómeno que se avecinaba, este 

fenómeno fue de menor magnitud, ya que se tomó las previsiones del caso. 

 En inicios del mes de febrero se informa de un movimiento anómalo de peces y 

aves, además de un registro de variación de la temperatura oceánica, esto hace suponer 

que el norte del Perú será azotado por fuertes aguaceros y desbordes. 

 Se menciona que, tras el paso de las lluvias torrenciales en Trujillo, soporto 95, 

000 toneladas de agua, indicando que la ciudad más afectada, fue la de Viru, también 

sufrió daños la ciudad de Huarmey por el desborde del río que lleva el mismo nombre. 

 

 

 Figura N°3: Noticia del Fenómeno de El Niño 

Fuente: El Comercio 24 de marzo de 1926 
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 III.- Fenómeno de El Niño de 1997 

 El Fenómeno del niño de 1997 empieza a gestar a fines de 1996, y en comienzos 

de 1997 se hace notoria su presencia, según organismos internacionales, fue un fenómeno 

catastrófico, alcanzando a 41 países, de los cuales 22 fueron afectados por sequias y 19 

por inundaciones. (INDECI, 1982) 

 El fenómeno El Niño que azotó al país en 1997 y 1998, en el cual comenzó a 

causar daño en el norte del país, específicamente en Tumbes y Piura, luego se propago a 

los demás departamentos del Perú. 

Este fenómeno dejó un saldo de 366 personas fallecidas y 42 mil viviendas 

destruidas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) consigna que hubo un total de 

549 mil damnificados y 73 mil hectáreas de cultivo arrasadas. Además, hubo, en total, 3 

mil 569 millones de dólares en pérdidas económicas. 

Se destruyeron 59 puentes, 884 kilómetros de carretera, 511 establecimientos de 

salud se vieron afectados, siendo Piura, La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Ica y Loreto 

fueron las regiones más afectadas. (INDECI, 1982) 

  

Figura N°4: Noticia del Fenómeno de El Niño 

Fuente: El Comercio 12 de marzo de 1997 
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Figura N°5: Estadística  del Fenómeno de El Niño 

Fuente: INDECI-  Emergencias Producidos en el Perú Durante El Periodo 1997 
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CAPÍTULO II 

LA COBERTURA PERIODÍSTICA EN RELACIÓN A DESASTRES 

NATURALES 

 

 

2.1 Manejo de la información periodístico en desastres naturales 

 

Para poder analizar el lado humano a los cuatro diarios escogidos, es necesario 

conocer ciertos modelos que cada medio cumple a la hora de trasmitir la información.   

Según el estudio realizado por el proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en 

la Comunidad Andina (PREDECAM), sostiene que los medios de comunicación 

establecen ciertos estándares a la hora de redactar noticias de desastres naturales. (2008) 
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Entre los periodistas de Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, quienes conformaban 

el proyecto, y el monitoreo de medios realizada por la Universidad del Norte, 

identificaron algunos elementos importantes a la hora de redactar las notas de desastres 

naturales. 

 

2.1.1 Predominio de la noticia 

El análisis del estudio realizado por la PREDECAM, revelo que el género 

noticioso que recurren los medios de comunicación para narrar los hechos relacionados 

con temas de vulnerabilidad y desastres es el informativo. 

Debido a que la noticia solo se concentra en el momento del desastre, o también 

llamado por algunos periodistas “el hecho dramático”, que permite al lector crear un 

vínculo directo con la esencia de la noticia. (Marilles, 2009 -22) 

  

Figura N° 6: Ejemplo de titular  

Fuente: El Popular – domingo 19 de marzo 
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Fenómeno natural, tragedia, arrebato, azote, fenómeno atípico, fuerza de la 

naturaleza, impredecible, accidente, calamidad son algunos términos que los medios usan 

para la cobertura de desastres naturales, según el monitoreo de la Universidad del Norte 

(2008,22).  

Según Millares, los medios de comunicación se enfocan en el predominio por la 

noticia, y tras este análisis llega a la conclusión que: 

1. Los medios crean una conciencia de pánico a los lectores para hacerle frente a los 

fenómenos de la naturaleza a partir del lenguaje en los titulares y las fotos. 

2.  La información periodística solo enfatiza en el fenómeno físico ajeno al hombre, 

es decir culpando a la naturaleza por los desastres ambientales producidos por las 

mismas personas. (2009,23) 

Por ello, podemos decir que los medios de comunicación solo se enfocan en el 

“predominio de la noticia”, y dejan de lado las notas de gestión de riesgos por no ser 

consideradas un tema central, ocasionando a futuro una desinformación a los lectores en 

temas de prevención en caso de desastres ambiental.  

Citado por Obregón, Arroyave, Milena, “la gestión de riesgo parece estructurada 

por los valores noticiosos. Los periodistas pueden agregar más incertidumbre y 

controversia al interior de una historia de la que es del caso para hacer la historia de riesgo 

más noticiable” (2008) 
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Figura N° 7: Ejemplo de Predominio de la noticia.  

Fuente: La República - sábado 18 de marzo 

 

2.1.2 Falta de visión a futuro o prospectiva 

La noticia se vuelve carente de prospectiva al enfocarse sólo en el momento del 

desastre, esto encierra cada suceso como hechos aislados, es decir de forma imprevista, 

no se plantea la investigación de la posible causa, y la noticia acaba al término de la 

atención y reconstrucción. (Mirelles, 2009,23) 

 

El asesor del Proyecto PREDECAN, Gustavo Wilches-Chaux, señala que “los desastres no 

constituyen hechos súbitos y aislados de la vida normal de la comunidad, sino que es necesario 

entenderlos en el contexto de los procesos en virtud de los cuales la comunidad afectada entra en 
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interacción con los ecosistemas que ocupa o sobre los cuales interviene” (Periodismo Publico en 

la Gestión del Riesgo, Ana María Miralles, 2009-23). 

 

Por ello, se puede decir que esta información genera que la población no acumule 

conocimientos ni a través del aprendizaje de los fenómenos anteriores. Ni pueda 

establecer una visión a futuro que permita implantar posibles soluciones y fomentar la 

prevención de los desastres, para la población. Debido a que los medios actuales solo 

atribuyen este fenómeno a causas naturales, y no a temas de gestión, prevención y 

participación de la población. 

No obstante, El Comercio y La República, en el mes de marzo, realizaron notas 

reportajes y entrevistas, donde se compara este fenómeno el Niño, con años anteriores. 

 

 

2.1.3 Predominio de las fuentes oficiales  

Las fuentes oficiales forman parte de la actividad cotidiana para los periodistas, 

como afirma Calero y Ronda (2000:65), “poco importa que el periodista este 

especializado en un tema o que, por lo contrario, lo cubra a partir de rutina general; en 

todos los casos va a tener muchos problemas para localizar buenas fuentes de información 

y confirma con ellas, lo acontecido” (citado por Markina, 2010). 

Interpretándose que, para poder escribir una nota, es necesario buscar fuentes 

oficiales y extra oficiales, para poder cotejar y contrastar datos de la coyuntura, logrando 

redactar una noticia de la manera más objetiva. No obstante, para el periodista 

Castellanos, “es necesario que los medios cuenten con periodistas especializados en temas 
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de desastres para poder darle mayor interpretación y explicación al suceso”, pero esto no 

ocurre en todos los medios.  (2008,20) 

Según Miralles, las fuentes oficiales o también llamadas fuentes gubernamentales, 

se convierten en la voz más legitima para medios y periodistas (2009, 26).  Esto ocurre, 

porque las personas, sobre todo los lectores, esperan conocer qué medidas tomara el 

estado y las autoridades de turno, cuando se presenten sucesos como: desastre natural, 

conflictos internos, entre otros.  

Por ello, es muy impórtate como el gobierno y entidades públicas envían sus notas 

de prensas, para mantener informado y transmitir soluciones a la ciudadanía. Apoyados, 

en algunos casos, por otras organizaciones como ONGs o agrupaciones de los pobladores. 

(Mirelles 2009, 26) 

 

Figura N° 8: Nota de fuentes oficiales después del fenómeno El Niño 

Fuente: La República - 25 de marzo 
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2.1.4 Exclusión del tema en la agencia periodística  

En estos últimos años, tema de alarma social han tenido más coberturas en los 

medios, pero asuntos como prevención no logran estar la agenda periodística.  

Esto se debe a que cada medio de comunicación establece su propia agenda, en 

base a su línea editorial, programado por los directores o editores, y el tema de prevención 

no es admitido por no ser noticiable, es decir, que no “vende”, además de ir en contra a 

los intereses políticos y económicos en los cuales los grandes medios de comunicación 

están comprometidos. Para ellos, lo que “vende” en los medios es el desastre porque ahí 

está la noticia dramática.  (Millares,2009,25)  

No obstante, en el mes de marzo, El Comercio realizó un informa de gestión de 

riesgo de desastres naturales, luego que se presentará el fenómeno.  

  

Figura N° 9: Nota de prevención después del fenómeno El Niño 

Fuente: El Comercio - 20 de marzo 
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Los medios de comunicación establecen su propia agenda, pero en algunos casos 

la falta de iniciativa, hace que solo desarrollen casos de actualidad o busquen notas de 

prensa de las entidades del estado, sin fomentar sus propias investigaciones periodísticas, 

y en la espera que la agenda puede cambiar por: desastres naturales (terremotos, huaicos), 

descubrimientos científicos, incendios, inclusive guerras. 

Según Miralles, la ausencia de la agenda propia es una evidencia de como en este 

caso, el periodismo no ha contribuido una visión que le permita culminar a cabalidad sus 

funciones. (2009, 28) 

Uno de los modelos teóricos más conocidos, como los medios organizan su 

información, es la Agenda Setting, que fue expuesta por primera vez en 1972 por 

McCombs y Shaw, ellos consideraban que los medios de comunicación, tenían el poder 

para trasladar su agenda de trabajo, es decir, los hechos que consideran de interés a la 

sociedad a la agenda pública.  

Según McCombs y Shaw (1972) “los medios no sólo nos indican cómo pensar 

sino en qué pensar”, es decir, establecían la agenda. Pero en la actualidad, por los medios 

digitales, ese pensamiento ha cambiado, la agenda de un medio se adapta a favor de la 

situación en que se encuentre la sociedad, las tendencias, los movimientos sociales, la 

agenda política, es decir ya no se traslada la agenda sino se acomoda el medio. (Citado 

por Obregón, Arroyave, Milena, 2008). 
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2.1.4 Sensacionalismo 

En algunos medios, las noticias de desastres tienen una tendencia sensacionalista. 

Esto sucede porque la rutina periodística lleva a los informadores a preguntar por la 

cantidad de muertos o heridos y las pérdidas materiales, asimismo, buscar entrevistar a 

las personas más emotivas para general drama y usarlo como esencia a la hora de redactar 

la noticia.  

  Según Miralles, las fuentes de información que predominan en el momento del 

desastre son los rumores, debido a que el medio quiere publicar una información de la 

manera más rápida o no puede ser verificada a falta de otras fuentes en la zona, publica 

la historia generando desinformación y confusión a los lectores, en lugar de ofrecerles 

calma. (2009,25) 

Por ejemplo, en el Piura los medios establecieron que era una zona desahuciada, 

lo que no era cierto, había lugares muy afectados, pero otros no estaban en emergencia 

extrema, en ese caso los rumores tuvieron mayor protagonismo.  

Las imágenes en ente tipo de temas, en los medios de comunicación, “venden” y 

construyen una tendencia de preocupar al lector, y reforzando el circulo vicioso de que es 

necesario mostrar este tipo de contenido por ser lo que los ciudadanos consumen. 

“Los medios son deficientes en la reportaría de desastres. Los medios han sido 

acusados de reportar de manera inexacta los impactos de los desastres, de dar un énfasis 

inadecuado a lo abrupto y lo dramático, y entregar falsas imágenes acerca de la conducta 

en el momento de los desastres” (Obregón, Arroyave Milena, 2008,8) 
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Figura N° 10: Nota de ejemplo de sensacionalismo  

Fuente: El Popular- 19 de marzo 

 

2.1.5 El ciudadano como victima  

Cada medio de comunicación, establece un enfoque al momento de realizar una 

cobertura periodística, siendo algo usual ver en las coberturas de desastres, a las personas 

afectadas como “víctimas de las fuerzas de la naturaleza”, no obstante, a ver al ciudadano 

como víctima genera en los lectores un sentimiento de solidaridad y disposición en crear 

iniciativas para ayudar, formándose grupo de apoyo voluntario, como sucedió en este 

último fenómeno de El Niño. 
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El testigo o protagonista, es el ciudadano que hace su aparición en los medios de comunicación 

como un ser impotente, desvalido que lo ha perdido todo incluso la capacidad de tener un discurso 

sobre el tema, si es que alguna vez la tuvo, especialmente porque en la mayor parte de los casos 

las víctimas son pobres que no solamente estaban en condiciones de vulnerabilidad, sino que nunca 

han sido consideradas personas que puedan expresarse sobre sus problemas y sobre las alternativas 

de solución. (Millares 2009, 26) 

 

En los cuatro diarios analizados, podemos observar que, a través de sus reportajes, 

entrevistas, fotografías y notas informativas, como explican la situación que viven los 

pobladores, sus pérdidas materias y los sentimientos de pena y preocupación que 

enfrentan. 

 

Figura N° 11: Ejemplo reportaje de ciudadano como víctima 

Fuente: La República- 19 de marzo 
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Uno de los casos que resalto en todos los medios, fue el de Evangelina Chamorro 

Díaz, una mujer de 32 años, que fue arrastrada por un huaico en Punta hermosa por tres 

kilómetros entre lodo y material prefabricado, logrando salir de los escombros. 

Convirtiéndose en un símbolo de lucha y esperanza a nivel nacional y mundial. 

  

Figura N° 12: Reportaje de Evangelina Chamorro 

Fuente: El Popular - 17 de marzo 

 

2.5 Diarios analizados  

2.5.1  Diario El Comercio 

 

El Comercio inició sus publicaciones en 1839, fundada por el chileno Manuel 

Amunátegui y el argentino Alejandro Villota, hasta 1861, y entregada posteriormente a 

José Antonio Miró Quesada, siendo el segundo diario más antiguo de Sudamérica que 

aún sigue en circulación. El diario limeño con su postura centroderecha, tiene un estilo 
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serio y cuenta con gran calidad en sus investigaciones periodísticas, por lo que es 

considerado uno de los diarios más prestigiosos y leídos en todo el país. Asimismo, tiene 

a reconocidos periodistas e intelectuales que han integrado e integran su equipo de prensa. 

Este diario aborda una variedad de temas, en sus diversas secciones dentro del 

periódico y los suplementos del mismo, con temas culturales y espectáculos, Asimismo, 

la amplia distribución de sus ejemplares que llega a todos los departamentos del Perú. 

A lo largo de su historia El Comercio, ha evolucionado, de acuerdo al contexto 

histórico para tener un estilo más cercano y amigable para el lector. Las primeras 

presentaciones del diario contaban solo con sabanas de texto, títulos que no se 

diferenciaban de las notas y avisos de una manera muy pequeña.  

Con el tiempo, se agregaron las primeras imágenes a negro y blanco, titulares más 

grandes que distinguían las notas y las separaba entre ellas, posteriormente imágenes a 

colores y con el pasar de los años se cambiaron las imágenes por fotografías análogas, 

para en 1999 usar fotografías digitales. La diagramación del diario también cambio, 

dando más espacio a la fotografía y menos a la redacción. 

Durante el fenómeno de El Niño del mes de marzo, El Comercio informo la 

situación como se encontraba el país, las zonas afectadas, la ayuda social humanitaria, y 

las decisiones que tomaba el estado. 
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2.5.2 Tratamiento de la información en 1925 

El Comercio, fue el único diario, de los cuatro analizados, que cubrió el fenómeno 

del niño de ese año. En la edición del 09 de febrero, el diario informa de inundaciones 

originadas por acequias en la ciudad de Lima, el cual afecto a familias humildes, estos 

desbordes fueron escasos, tanto en intensidad como en número. 

En el diario El Comercio, en su edición del sábado 7 de marzo de 1925, señala la 

alerta del desborde del rio Piura, donde mencionan que el distrito de Castilla se encuentra 

inundada en el parque Pizarro y el mercado, solo tenían como contención un débil muro 

de arena, en el cual llegado las 8:15 pm, la altura del río sobrepaso los 6 metros, 

alcanzando 30 cm más en el transcurso de la noche, esto genero el desborde total del río, 

ingresando a las viviendas y barrios aledaños, donde  la población, no estaba preparada 

para tal desgracia, solo evacuaron con lo que tenían en la mano. 

Este desborde causo el corte de las vías del tren hacia Catacaos, calles inundadas 

y familias en el total abandono, mientras las lluvias continuaban. 

En su edición del diario el Comercio, del 8 de marzo, en Trujillo se presenciaba 

una acumulación de nubes, pero era de paso ligero, solo en ciertas quebradas se presentó 

una fuerte precipitación. 

En la ciudad de Lima, no se originó una inundación en sí, pero si hubo problemas 

generados por el fenómeno del niño, como el que se menciona en la edición de la mañana 

en el diario el comercio de 17 de febrero de 1925, donde declara que hubo un corte de 

fluido eléctrico a causa de un huayco ocurrido en las centrales hidroeléctricas de Chosica 

y Yanacoto. 
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Los pobladores sintieron el efecto del bloqueo de la caída de un huayco en la 

sierra, ya que este mismo, interrumpió el tráfico del ferrocarril central, esto conllevo a la 

escasez de alimentos, incomunicación, ya que no había salida ni entrada de pasajeros ni 

correspondencia. 

Las continuas, pero raras, lloviznas en cielo limeño, ocasiono filtraciones en los 

techos de los hogares humildes de la capital, esto ocasionó que se genere cortocircuitos y 

apagones en distintas partes de Lima, es por ello que, en la edición del 13 de febrero, el 

Comercio resalta la ardua labor de los bomberos en amagar los incendios generados por 

las fallas eléctricas. 

En los días de crisis de Lima, en los que alzaban los precios de los alimentos por 

su escasez y existía un mal servicio del fluido eléctrico, el diario el Comercio trabajo en 

conjunto con el Gobierno emitiendo comunicados y promoviendo el debate público entre 

los pobladores de la ciudad y las autoridades políticas, en relación a las medidas que se 

puedan tomar para contrarrestar la crisis de la ciudad. 

Hacia finales de abril, el diario ya no sacaba artículos de las lluvias e inundaciones 

intensas, ya que había pasado la emergencia, entonces esto genero un vacío en toda la 

etapa de la reconstrucción, solo centraron en las reparaciones del tren y sus vías. 

El Comercio, desde sus inicios mostro un carácter serio, logrando que el periódico 

tenga una sábana de texto sin imágenes, o espacio por nota, asimismo, los titulares y sub 

titulares por secciones eran pequeños. 

Las noticias redactadas en el fenómeno del niño, presentaba un género 

informativo, cuando este aumento, llegaron las primeras fotos y fueron portada del diario.  
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Figura N°13: Noticia del Fenómeno de El Niño 

Fuente: El Comercio 28 de marzo de 1925 
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2.5.3 Tratamiento de la información en 1926 

A causa del inicio de las lluvias en el mes de enero, el pasto, alfalfa, o alimento 

para el ganado, disminuye, por consiguiente, hay una disminución de carne, es por ello 

que se debe importar carne de Colombia, es esta noticia que informa el diario el Comercio. 

Se aclara que la baja producción de carne nacional, no significaba que se tenía un 

problema de abastecimiento de víveres, ni aumento de precios de estos. 

Las vías del ferrocarril central, y las líneas telegráficas de Casapalca y Chicla, 

quedaron incomunicadas por las lluvias e inundaciones, aunque esto genero alarmas, fue 

un evento de menor magnitud, ya que estaban preparados para estos problemas. 

La edición del diario el Comercio del 2 de febrero menciona que la crecida del rio 

Rímac en Chosica causo la debilitación de las defensas, esto causo el desborde del río a 

la altura del estanque de Ansieta, causando la inundación de las calles. 

Los pasajeros cotidianos del tren se quejaban de la demora y poco personal que 

trataban de limpiar las vías del tren. 

En el mes de agosto, se publica un artículo importante, en donde se exponen el 

malestar de la población por la prohibición de la reventa del pan, el 16 de Agosto publican 

una carta firmada por Juan Mansilla Flores, tipógrafo de la casa Sheuch, donde piden la 

suspensión de la reventa de pan, a fin que la competencia ayude a la baja del precio del 

mismo, pero el 27 de Agosto se publica otra carta escrita por el carpintero Carlos Rojas, 

donde describe q no se puede derogar la medida, pero que si se fiscalice la producción de 

pan. 
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La cobertura periodística del fenómeno del niño, concluirá en setiembre de 1926, 

donde concluirían los trabajos en Purthuay y la inauguración de una nueva línea férrea. 

El tratamiento de El Comercio, en este año, siguió el mismo estilo de las 

redacciones del año anterior, notas cortas de las distintas zonas del país afectadas por el 

fenómeno, algunas notas acompañadas con fotos a blanco negro. 

 

Figura N°14: Noticia del Fenómeno de El Niño 

Fuente: El Comercio 28 de marzo de 1926 
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2.5.4 Tratamiento de la información en 1977 

 El Comercio, en sus publicaciones narra las víctimas y los daños que hasta la 

fecha se van presentando, por ejemplo, en su edición del 12 de marzo de 1997 presenta al 

lector la estadística de lo que va siendo las víctimas y las pérdidas materiales, de los cuales 

ya van 70 mil damnificados, 150 mil crías de alpacas por inundaciones, 7 mil 500 

hectáreas de cultivo y perdidas económicas cercanas a los dos millones de dólares, solo 

por la destrucción de viviendas. 

 En la misma edición, mencionan que, en Huancayo, el desborde del río Villo y un 

huaico dejaron 15 viviendas destruidas, 80 damnificados y 20 hectáreas de cultivos 

arrasados, esto sucedió a las 4 de la madrugada, e inundaron los anexos de Chinchitingo 

y Chinchiravi, en el cual también hubo deslizamiento de lodo y piedras. 

 Mencionan que en la región Ucayali, el río Ucayali se desbordo en Pucallpa, 

destruyendo viviendas y un puente, donde los vecinos solicitan a la municipalidad que 

amplíen una alcantarilla ubicada en el lugar, la cual no es suficiente para evacuar las aguas 

pluviales. 

 En la edición central del 12 de Marzo de 1997, se menciona que ya van 66 

emergencias en lo que va del fenómeno, declaro el director nacional de Operaciones del 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), coronel de Ingeniería EP Hernán 

Bustamante Canales, destaco también el apoyo internacional, gracias a ellos se pudo 

atender a los damnificados, señala también que los departamentos más afectados son las 

zonas céntricas y sur del país, donde recalco que la emergencia más grande fue de 

Tamburco, distrito de Abancay, donde un alud sepulto a dos comunidades, dejando como 
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saldo 52 muertos, 200 desaparecidos, 3 mil damnificados, 40 viviendas destruidas, 500 

hectáreas de cultivos perdidas. 

 En su edición del sábado 8 de marzo advierte que Ayacucho y Huaraz sufrieron 

lluvias y granizos, teniendo como saldo tres casas destruidas, y 17 inundadas, aumentando 

el nivel de los ríos Quilcay y Santa. 

 La ayuda llego pronto, ya que el diario el Comercio informa de la repartición de 

148 toneladas de alimentos para los afectados por el fenómeno, siendo el donador el 

Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), la entrega de los alimentos se 

realizó en oficinas operativas del Pronaa ubicadas en las zonas de emergencias. 

 

Figura N°15: Noticia del Fenómeno de El Niño 

Fuente: El Comercio 15 de marzo de 1977 
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2.6 Diario La República 

La República, se fundó en 1981 por el peruano Gustavo Mohme Llona, con ayuda 

del periodista y escritor, Guillermo Thorndike. Con 36 años desde su origen, el diario 

continuo su estilo serio con postura centroizquierda, considerándose el principal 

competidor de El Comercio. 

En el 2011, La República cambio su diseño sobrio y rígido, por uno más moderno, 

ágil y sobre todo completo. El diario, cuenta con prestigiosos periodistas que conforman 

su equipo de prensa. 

Este diario, cuenta con una variedad de temas, en sus diversas secciones (sociedad, 

mundo, culturales, entre otras), dentro del periódico y el suplemento “Domingo”, lanzada 

en 1982, con temas culturales y de política. La Republica, cuenta con distribución de sus 

ejemplares a nivel nacional.  

La República, ha cambiado con el paso del tiempo, para tener un estilo más 

próximo a sus lectores. Las primeras presentaciones del diario resaltaban los colores rojo 

y negro, con grandes titulares, pero sin imágenes. Con el tiempo, se agregaron las 

primeras imágenes a colores, para la mayoría de las notas con una diferente diagramación 

que ayudo a distinguirlas mejor entre ellas, posteriormente imágenes a colores y al pasar 

los años se cambiaron las imágenes por fotografías. 

El nuevo diseño de la República explotó el recurso fotográfico, usando las 

imágenes de mayor dimensión y mejor calidad. Además, se realizó infografías, dándole 

al diario un enfoque moderno y didáctico de los actuales hechos. 
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Durante este fenómeno de El Niño, La República, paso por un proceso de cambios 

a lo largo del mes, desde las noticias de la sección” sociedad” a “Portada”, Según Juan 

Álvarez, editor de La República, La República cuenta una edición descentralizada, es 

decir, tiene una relación imprenta en el Norte, en el Sur y en Oriente. Y cuando el 

fenómeno afecta a Lima cambia la sección  

A lo largo del proceso de redacción de las noticias, el diario intento abstenerse 

de publicar solo notas de las situación y personas afectadas, debido a que las noticias 

eran bastante fuertes y no querían que los ciudadanos caigan en desanimo, “No es para 

ocultar lo evidente, sino para hacer que el ánimo no se vea afectado. De un modo, se 

entiende que el ciudadano, también deben darse cuenta, que la situación es grave pero 

no es el fin.”, afirmo el periodista Alvares. 

En ese mes el género que más se usó para redactar las notas fue el informativo, 

el editor de La República, explica que esto sucedió, debido a situación tan fuerte que 

atravesaba el país y géneros como reportajes, crónicas lo dejaros para los fines de 

semana. 

 

2.6.1 Tratamiento de la información en 1997 

En la edición del 1 de marzo, se menciona que Miguel Uchuya de 25 años, fallece 

al ser arrastrado por las aguas, cuando intentaba cruzar el rio Tierras Blancas, en Nazca. 

En esa misma edición, en la región de Ayacucho, las interminables lluvias ocasionan 

desplazamientos en el cerro en el fundo Miraflores a 165 kilómetros al noreste de la 

ciudad, sepultando viviendas y afectando a 8 familias. 
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En la edición 3 de marzo, seis personas mueren como consecuencia a las intensas 

lluvias en la ciudad de Arequipa por el desborde del rio Chili e inundación de hectáreas. 

En la edición publicada el 5 de marzo, se narra que 35 mil son los damnificados 

en la región de San Martin por el desborde del rio Huallaga y Mayo. Según los informes 

muchos pobladores de la región han tenido que emigrar   

 

 

Figura N°16: Noticia del Fenómeno de El Niño 

Fuente: La República 8 de marzo de 1997 

 

2.7 Diario El Popular 

El Popular pertenece al grupo La República, orientado a los sectores populares de 

la clase C, D y E. Su primera edición fue en 1984, con la dirección del periodista y escritor 

Guillermo Thorndike, esta publicación conto con un total de 16 páginas a full color. 
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Desde que El Popular se instaló en los quioscos, como primer diario para la clase 

baja, llevando el eslogan “un producto del pueblo para el pueblo”, dando a entender la 

cercanía y afinidad que querían crear en los lectores. 

 Desde sus inicios, El Popular se convirtió en uno de los diarios más leídos a nivel 

nacional, por quienes prefieren notas dinámicas y en ese momento diferentes del 

espectáculo, en ellas los artistas se expresaban y eran criticados objetivamente.  

Tras sus 33 años de lanzamiento de este diario continúa con un estilo locuaz y 

divertido, tomando temas de espectáculo y sucesos sociales, pero también surgieron 

algunos cambios que le permitieron entender y ser más cercano a su público actual, 

creando más secciones y tocando temas familiares como parte del repertorio de noticias, 

siendo clasificado como parte de la prensa sensacionalista. 

En el fenómeno de El Niño ocurrido en el mes de marzo, El Popular comunico día 

a día la situación de las personas afectadas y animales afectados, siendo uno de los dos 

diarios que toco el tema, historias de los héroes locales, la ayuda que llegaron de 

universidades, canales, organizaciones de diversos lugares del país, asimismo de los 

países extranjeros, e instituciones como la iglesia católica y los comunicados del estado.  

 

2.7.1 Tratamiento de la información en 1997 

En su edición del 1 de marzo expone que huaicos del cerro Huando, en la provincia 

de Huancabamba, arrasó quince casas y numerosos sembríos, en la región de Piura, 

aislando a varios caseríos. Asimismo, el rio Marañón se desbordo inundando a 80 
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viviendas y dejando a más de 300 familias damnificadas. En otra región del país, 

Arequipa, las lluvias torrenciales aislaron varios pueblos. 

En su publicación 5 de marzo señala que Defensa Civil, enviará un avión hércules 

con 20 toneladas de ayuda a los damnificados por las inundaciones, en la región Puno. 

En la impresión del 11 de marzo, doce personas entre niños y adultos fueron 

salvados de milagro, luego que el bus donde se encontraban terminara siendo arrastrado 

por una masa de piedras y lodo, lamentablemente 28 personas murieron.  

El Popular, a sus 13 años de fundación, con su estilo sensacionalista y con un 

toque de prensa chicha, se enfrentó a la cobertura del Fenómeno de El Niño o también 

llamado “mega niño”, sus notas fueron de género informativo, es decir, tienen un lenguaje 

objetivo y directo. Según Grijelmo, " Son informativos los textos que transmiten datos y 

hechos concretos de interés para el público, ya sean nuevos o conocidos de antemano. 

La información no permite opiniones personales, ni mucho menos juicios de valor" 

(Citado Briones, Cubino, & Sobrino (2012) 

El diario, contaba como público objetivo las clases C, D, E, es por ellos que su 

lenguaje a la hora de redactar las nota, denotaba algunas jergas. 

F 

Figura N°17 : Noticia del Fenómeno de El Niño 1997 

Fuente: El Popular - 05 de marzo 
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Figura N° 18: Noticia del Fenómeno de El Niño 1997 

Fuente: El Popular - 11 de marzo 

 

 

2.8 Diario Trome 

El diario Trome, pertenece al Grupo Editorial El Comercio, se fundó en 2001, con 

una campaña de lanzamiento a 50 céntimos, dirigido para los sectores de clase 

económicamente baja, considerándose la competencia directa del diario El Popular 

Desde su creación, este diario toco temas de farándula, y noticias de actualidad, 

aunque en algunos sectores “Trome” es considerado una prensa sensacionalista, aunque 

no es tan agresivamente como en el tiempo de la prensa chicha.  
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Este medio cuenta con un estilo que se concentra en notas familiares y concursos 

para el público, si bien es cierto el diario comenzó teniendo como público objetivo al 

hombre, en el transcurso de los años su enfoque ha ido cambiando, tomando como plus 

el público femenino, más específicamente, en la ayuda a las tareas, en la página escolar 

dentro de la sección familia, que ofrece el diario.   

Trome, según estudios realizados por la universidad de Harvard, se considera el 

diario más vendido de todo Latinoamérica, superando el Clarín de Argentina (por 280,000 

ejemplares), El País de España (325,000 ejemplares) o El Tiempo de Colombia (400,000 

ejemplares).  Entre los años 2009 y 2013, el Trome tuvo una gran acogida a nivel nacional 

lo que le permitió duplicar sus ventas en provincias. 

En el fenómeno de El Niño ocurrido este año, fue el primer “gran niño”, que 

cubrió este medio. El diario comunico a lo largo del mes, la situación de las personas 

afectadas en los diversos puntos de la nación, animales afectados, siendo uno de los 

diarios que escribió sobre ellos y la ayuda de las ONGs, los héroes locales, de la ayuda 

que llegaron de diversos sectores del país y de los países extranjeros en equipos de 

rescate o comida para los afectados, y los comunicados que transmitía el estado. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

LADO HUMANO DE LA PRENSA ESCRITA 

 

 

3.1 Introducción 

En este capítulo se mostrará cómo la prensa escrita ha manejado el lado humano 

en sus notas, en el suceso del Fenómeno del Niño del mes de marzo 2017, que afecto 

en gran magnitud a diversas ciudades a nivel nacional. Uno de los aportes de los 

medios de comunicación, en este desastre ambiental, fue informar paulatinamente 

cómo era la situación actual en el que se encontraba el país.  

Como se conoce cada medio, El Comercio, La República, El Popular y Trome, 

elegido para esta investigación, cuenta con su propio enfoque de noticias, para lograr 

causar al lector tranquilidad o inquietud a la hora de informar.  
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Asimismo, se debe tener presente que queremos resaltar en el tratamiento de la 

información en cuanto a los géneros de crónica, entrevista y notas informativas, 

dentro de los reportajes. 

Por ello, se decidió dividir la investigación de los cuatro medios escritos en: 

involucrados dentro de la zona y apoyo social, además se desarrolló una sub división 

de acuerdo a lo narrado por cada diario. 

Los cuadros a lo largo de este capítulo nos permitirán saber que noticias fueron 

publicadas, el manejo de las misma y como se enfocaron en el lado humano en la 

prensa escrita, al momento de su desarrollo. 

3.2 Número de Artículos y temas de los diarios, según su porcentaje.  

En el siguiente cuadro veremos el porcentaje de temas por artículos, en los cuatro 

diarios Lima (El Comercio, La República, El Popular, Trome), en el mes de marzo de 

2017, obtenidos de la recapitulación de los 124 periódicos de dicho mes. 

Tras este análisis podemos llegar a la primera idea, que a lo largo de esas cuatro 

semanas los diarios se enfocaron en las personas afectados en la zona (con un 

porcentaje de 69.34 % en notas redactadas) y en menos cantidad la ayuda social 

brindada (con 23.11%). 

Como segunda idea, que solo ambos diarios sensacionalistas, han escrito referente 

al tema de animales afectados.  

Asimismo, los diarios de prensa seria (El Comercio y La República), destinaron 

una sección para el tema el Fenómeno del Niño, dentro de la “Portada” o su sección 
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“Especial”, mientras que los otros dos diarios (El Popular y Trome), la colocan en la 

sección de locales o sociedad, incluso en espectáculos.  

Finalmente, El Comercio y La República usaron diferentes tipos de género 

periodístico como: crónico, reportaje, entrevistas y notas informativas al momento de 

redactar, por el contrario, Trome y El Popular realizan notas informativas. 

 

Figura N°19 Porcentaje de temas por artículos  

Fuente: El Comercio, La República, Popular y Trome - Elaboración propia 

 

3.3 Relación de temas más escritos en los diarios 

En esta tabla vemos la cantidad de artículos, según los temas de cada diario que 

se escribieron en el mes de marzo, El Popular, aunque tuvo más notas redactadas, 

referente a las personas afectadas, solo usaron el género de informativo, es decir, 
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produjeron notas cortas, pero en gran cantidad, por otro lado, el segundo medio con 

más notas escritas de personas afectadas, es La República usando diversos genero 

periodísticos con: crónica, reportaje, entrevista y notas informativas 

 

Tabla N°1: Porcentaje de artículos y temas de los diarios escogidos 

Diarios 

Temas  

El 

Comercio 

La 

República 

El 

Popular 

Trome 

Involucrados 

dentro de la 

zona 

Héroes Locales 2 2 3 5 

Personas 

Afectadas 

36 37 54 20 

Animales 

Afectados  

- - 2 2 

Ayuda Social Estado 1 3 10 2 

Personas 4 2 8 1 

Iglesias  - - 1 1 

Empresas - 2 - - 

ONG  - 1 - 2 

Universidades  - - 3 - 

Países 

Extranjeros 

1 1 7 - 

Fuente: Elaboración propia con información de los diarios El Comercio, La 

República, Popular y Trome, en marzo 

 

3.4 Artículos en relación a las Involucrados dentro de la Zona  

Teniendo en cuenta las tablas anteriores, se expondrá un grupo de tablas divididas 

por sub temas, donde se podrá explicar mejor el lado humano de cada noticia, 
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analizando el género que se usó en la redacción, el medio al cual corresponde y como 

se enfocó la noticia. 

 

3.4.1 Artículos en cuestión a héroes locales 

Como pudimos observar el diario que tiene más notas del tema de héroes es 

Trome, con una redacción muy directa e informativa, por otro lado, La República y 

El Comercio, aunque cuentan con pocas notas del tema, resaltan mucho el lado 

humano, usando los géneros de entrevista. En el siguiente cuadro se analizará las 

noticias más notables en el tema de a héroes locales: 

Tabla N°2: Artículos en cuestión a héroes locales 

Diario  Titular  ¿De qué trata la 

nota? 

Género de 

nota 

Fecha  

Trome Mujer coraje 

salvó la vida a 

60 vecinos 

Julia Castro Mitac 

dio voz de alarma por 

avalancha. 

Informativo 19/03/17. 

Página 13  

Trome Héroes 

rescatan a 

atrapados  

Policías y bomberos 

salvaron a cientos de 

personas que 

quedaron aisladas en 

Huachipa. 

Reportaje- 

Informativo 

18/03/2017 

Página 10 

El Popular Salvo a otros 

familiares con 

su bote y 

flotador 

Un joven rescatista, 

se trasladó en un bote 

junto a un enorme 

unicornio inflable, 

para salvar personas 

atrapadas.  

Informativo 29/03/2017 

Página 04 

El Popular “El Greco”: 

Reaparece 

otro héroe.  

César Augusto 

Casariego Gutiérrez 

(64), recorre con una 

llanta las calles de 

Piura para ayudar a 

los damnificados 

Informativo 31/03/2017 

Página 04 
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La 

República 

Policía héroe 

sacrifico su 

vida salvando 

a niños y 

ancianos   

Suboficial brigadier 

Antero Llaque Otero 

dejó sus labores de 

inteligencia y se 

sumó al rescate de 

personas por 

desborde de río 

Tumbes.  

Informativo 20/03/2017 

Página 09 

 

 

 

La 

República 

Los Héroes 

del pueblo en 

la tragedia de 

Piura 

Recopilación de 

héroes, que ayudaron 

a los damnificados 

(El Greco, Gonzalo 

Otero, militares, 

policías y bomberos) 

Reportaje 30/03/2017 

Página 02-03 

El Comercio Nosotros 

estamos 

donde no 

llega la ayuda  

No queremos dinero, 

solo que nos ayuden a 

conseguir 

implementos para 

seguir socorriendo 

Entrevista 22/03/2017 

Página 32 

El Comercio Yo daría mi 

vida por mis 

hermanos 

En ese momento tuve 

miedo, pero por mis 

hermanos, no por mí. 

Yo daría la vida por 

ellos. 

Entrevista  26/03/2017 

Página 35 

Fuente: Elaboración propia con información de los diarios El Comercio, La 

República, Popular y Trome, en marzo 

 

3.4.2 Número de artículos en cuestión en personas afectadas de cada diario  

En esta figura estadística vemos que el tema de personas afectadas, en el diario El 

Popular tiene 54 artículos publicados (37%), La República 37 notas publicadas (25%), 

El Comercio con 36 artículos (24%), finalmente Trome con 20 artículos (14%).  
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Figura N°20: Porcentaje  de artículos de las personas afectadas por cada diario 

Fuente: Elaboración propia con información de los diarios El Comercio, La 

República, Popular y Trome, en marzo 

 

Entre los múltiples artículos de personas afectadas, tenemos el caso de Evangelina 

chamorro, quien se convirtió en la figura pública de fuerza y determinación a nivel 

nacional e internacional, por sobrevivir ser arrastrada 3 kilómetros, junto al lodo y 

materiales re fabricados, 

En el siguiente cuadro corresponde a algunos de los casos (dos notas por diario), 

respecto al tema. 

Tabla N°3: Artículos de las Personas Afectadas 

Diario  Titular  ¿De qué trata la 

nota? 

Género de 

nota 

Fecha  

24%

25%
37%

14%

El Comercio

La República

El Popular

Trome
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Trome Huaicos 

causan más 

desastres  

Rio Rímac se 

desbordó en Chosica 

e inundo decenas de 

viviendas.  

Informativo 19/03/2017 

Página 12 

Trome Viven bajo el 

lodo 

Hay miles de 

damnificados, lo 

perdieron todo y 

sufren de sed y 

hambre. 

Informativo 21/03/2017 

Página 10 

El Popular Derrota a la 

naturaleza 

Madre coraje se 

aferró a la vida por 

amor a sus hijas tras 

ser arrastrada por 

huaico en punta 

hermosa 

Reportaje- 

Entrevista 

17/03/2017 

Página 02 

El Popular “Perdió todo 

por furia de 

huaicos” 

Lodo destrozó su 

casa y chacra en 

Cieneguilla. 

Reportaje- 

Entrevista 

22/03/2017 

Página 16 

La 

República 

Una noche 

con los 

damnificados 

del huaico 

Los pobladores  de la 

zona de Carapongo 

viven de milagro, 

pero siguen alertas a 

las crecidas del rio 

Rímac 

Reportaje 19/03/2017 

Página 02-03-

04 

La 

República 

Lo único que 

pensaba era 

que iba a ser 

de mis hijas: 

ellas me 

dieron fuerza 

Evangelina siente 

que su vida se la debe 

a Dios y a la fuerza 

que le dieron sus 2 

hijas. 

Nota de 

personaje 

23/03/2017 

Página 07 

El Comercio El huaico no 

se llevó sus 

sueños  

Médicos dieron de 

alta a Evangelina 

Chamorro, quien 

sobrevivió tras ser 

arrastrada por el 

huaico 

Entrevista 23/03/2017. 

Página 08 

El Comercio La vida en un 

refugio 

convertido en 

hogar  

Unas 200 familias 

damnificadas por el 

desborde del río 

Huaycoloro, pasan 

sus días en alberges  

Crónica 27/03/2017 

Página 06 

Fuente: Elaboración propia con información de los diarios El Comercio, La 

República, Popular y Trome, en marzo 
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3.4.3 Artículos en cuestión a animales afectados 

En esta tabla vemos que solo los medios El Popular y Trome, realizan noticias de 

este tema, enfocándose en los animales que sufrieron a causa de las lluvia y huaicos. 

Sus notas eran cortas e informativas.  

Tabla N°4: Artículos en cuestión de animales afectadas de cada diario 

Diario  Titular  ¿De qué trata la 

nota? 

Género de 

nota 

Fecha  

El Popular Zoológico se 

inundan y 

huyen 7 

caimanes y 

dos cocodrilos 

Caimanes y 

cocodrilos, en 

Lambayeque, 

huyeron luego que las 

intensas lluvias 

inundara sus espacios 

Informativo 16/03/2017 

Página 05 

Trome Perrito 

“Tommy” 

nado y se 

salvo 

Tommy, un perrito en 

Chaclacayo nadó 

contra la corriente del 

río y logró salvarse. 

Informativo  20/03/2017 

Página 11 

El Popular Rescatan 

perrita cuando 

se ahoga en La 

Atarjea 

Trabajadores de 

Sedapal, rescataron a 

perrita que había sido 

arrastrada por el 

huaico. 

Informativo  21/03/2017 

Página 06 

Fuente: Elaboración propia con información de los diarios El Popular y Trome, en 

marzo 

 

3.5 Artículos en relación a la ayuda social 

3.5.1 Artículos en cuestión al Estado 

En esta figura estadística vemos que el tema al apoyo brindado por el Estado, 

enfocados en el lado humano, en el diario El Popular tiene 10 artículos publicados (62%), 
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La República 3 notas publicadas (19%), El Comercio con 1 artículos (24%), finalmente 

Trome con 2 artículos (14%).  

 

Figura N°21: Porcentaje de artículos de ayuda social en cada medio analizado 

Fuente: Elaboración propia con información de los diarios El Comercio, La República, 

Popular y Trome, en marzo 

 

En el siguiente cuadro se expondrá alguna de las noticias más importantes en el tema 

de la ayuda social, realizado por el Estado: 

Tabla N°5: Artículos en cuestión de ayuda social del Estado de cada diario 

Diario  Titular  ¿De qué trata la 

nota? 

Género de 

nota 

Fecha  

El Popular Policía rescata 

a 16  

La PNP, rescato a 16 

personas en Punta 

Hermosa 

Informativo  18/03/2017 

Página 11 

6%

19%

62%

13%

El Comercio

La República

El Popular

Trome
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El Popular Rescatan a 

niños, en 

Lambayeque 

Policía 

Nacional envió 

helicóptero desde 

Piura, para rescatar a 

niños y pobladores 

del distrito de Jayanca 

Reportaje 

informativo 

15/03/2017 

Página 04 

Trome Campaña de 

“Telefón” para 

captar ayuda 

El presidenta, lanza 

campaña “Telefón “, 

para que los peruanos 

puedan donar  vía 

mensaje de texto y 

llamadas. 

Informativa  25/03/2017 

Página 11 

Trome Policías: Una 

sola fuerza 

Siguen los rescates 

por parte de la Policía 

aérea, a las personas 

atrapadas por los 

huaicos y desbordes  

Informativo 27/03/2017 

Página 11 

La 

República 

Palacio de 

gobierno 

recibe 220 

toneladas de 

donaciones 

para 

damnificados 

Las donaciones 

recibidas para los 

damnificados por las 

lluvias y huaicos en 

Palacio de Gobierno 

sumaron alrededor de 

220 toneladas, 

informó el subjefe de 

la Casa Militar y el  

jefe de punto de 

acopio, Colver Ruiz. 

Informativo  24/03/2017 

Página 4 

La 

República 

Municipalidad 

de Lima 

instala 10 

albergues para 

afectados de 

Carapongo 

Más de 2 mil 800 

damnificados fueron 

alojados en los diez 

albergues temporales, 

implementado por la 

Municipalidad de 

Lima en Carapongo, 

Chosica. 

Informativo  28/03/2017 

Página 19 

El Comercio Todos 

ponemos el 

hombro 

El Estado, las 

empresas, y las 

asociaciones civiles 

han instalado varios 

mecanismos para 

ayudar al más de 

medio millón de 

afectados por las 

lluvias  

Informativo  17/03/2017 

Página 8 
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Fuente: Elaboración propia con información de los diarios El Comercio, La 

República, Popular y Trome, en marzo 

 

3.5.2 Artículos en cuestión a la ayuda social de Empresas 

Como podemos observar, el diario La República realizo dos notas destinadas a las 

empresas y su ayuda a los damnificados, por otro lado, El Comercio realizo una nota 

informativa agrupando al Estado, las empresas y voluntarios que brindaban ayuda social. 

Tabla N°6: Artículos en cuestión de ayuda social de las empresas 

Diario  Titular  ¿De qué trata la 

nota? 

Género de 

nota 

Fecha  

La 

República 

Petroperú 

dona gasolina 

para las 

operaciones de 

ayuda 

humanitaria  

Frente a la situación 

de emergencia que 

atraviesa el Perú, 

debido a la fuertes 

lluvias, Petroperú 

donara combustible 

Turbo para aeronaves 

Informativo 24/03/2017 

Página 16 

Fuente: Elaboración propia con información de los diarios El Comercio, La 

República, Popular y Trome, en marzo 

 

3.5.3 Artículos en cuestión a Iglesias  

Los diarios (El Popular y Trome), realizaron una nota informativa, respecto al 

dinero donado por la iglesia católica, además, destacaron las palabras del pontífice papa. 

Al contrario, los diarios El Comercio y La República, acoplaron las notas de la 

iglesia con apoyo humanitario de otros países como Colombia, Ecuador, Chile. 
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Figura  N°22: El Papa donó 100 mil dólares 

Fuente: El Popular 25 de marzo 

 

Figura  N°23: Papa envió 100 mil dólares 

Fuente: Trome 25 de marzo 
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3.5.4 Artículos en cuestión de los voluntarios 

En la tabla (N°1) podemos observar, que el diario El Popular, escribió en todo ese 

mes 8 artículos, en segundo lugar, El Comercio con 4 artículos. 

Tabla N°7: Notas en cuestión de los voluntarios  

Diario  Titular  ¿De qué trata la 

nota? 

Género de 

nota 

Fecha  

El Comercio Solidaridad en 

tiempos de 

huaicos  

Miles de voluntarios 

apoyan en la 

clasificación de la 

ayuda destinada a los 

damnificados por las 

lluvias y desbordes 

Informativo 20/03/2017 

Página 8 

El Comercio Los 

voluntarios de 

Palacio  

La oficina de la 

primera dama  

Crónica 20/03/2017 

Página 13 

La 

República 

Ganaderos de 

Lambayeque y 

La Libertad 

donan 100 mil 

litros de leche  

Ganaderos donaran 

100 mil litros de leche 

a las personas 

afectadas  por el  

desastre natural  

Informativo 25/03/2017 

Página 13 

La 

República 

Hinchas 

podrán donar 

víveres y 

aguas antes 

del partido 

Perú - 

Uruguay 

Los asistentes del 

partido de Perú- 

Ecuador , podrán 

dejar sus donativos en 

los puntos de acopio 

al rededor del Estadio 

Nacional 

Informativo  28/03/2017 

Página 19 

El Popular Reaparecen 

para ayudar 

Ollanta Humala y 

Nadine reaparecieron 

para ayudar a los 

damnificados  

Informativo 25/03/2017 

Página 03 

El Popular Pueblo se une 

en la ayuda 

Familias se sumaron a 

cruzada en favor de 

damnificados por 

fenómeno “ El Niño” 

Informativo 19/03/2017 

Página 04 

Trome Curan perritos 

y gatitos 

Voluntarios 

veterinarios  

Informativo  23/03/2017 

Página 10 

Fuente: Elaboración propia con información de los diarios El Comercio, La 

República, Popular y Trome, en marzo 



55 
 

3.5.5 Artículos en cuestión a las Universidades en los diarios 

Tras el análisis, el único de diario de muestra tres notas de universidades es el 

diario El Popular, pero a la nota le dieron un espacio pequeño y usaron el género 

informativo.  Las tres notas redactadas solo informan hecho de una universidad.  

Tabla N°8: Artículos en cuestión a las Universidades en los diarios 

Diario  Titular  ¿De qué trata la 

nota? 

Género de 

nota 

Fecha  

El Popular Llevan 700 

almuerzos  

La Universidad San 

Ignacio de Loyola 

(USIL) lleva ayuda a 

damnificados de 

Huachipa. 

Informativo  20/03/2017 

Página 07 

El Popular Entregan 

alimentos  

La Universidad San 

Ignacio de Loyola 

dona 5 toneladas para 

damnificados. 

Informativo 22/03/2017 

Página 06 

El Popular Sigue llegando 

ayuda para los 

damnificados 

La Universidad San 

Ignacio de Loyola 

(USIL) entrego 59 mil 

raciones de frejoles  

Informativo 26/03/2017 

Página 09 

Fuente: Elaboración propia con información de los diarios El Popular, en marzo. 

 

Figura  N°23: Papa envió 100 mil dólares 

Fuente: El Popular  de marzo 
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3.5.6 Artículos en cuestión a las Organización no gubernamental  

Podemos observar en el siguiente cuadro, que dos de las notas se escribieron en el 

diario Trome, en referencia a ONG Grupo Caridad  

Tabla N°9: Notas de Organización no gubernamental 

Diario  Titular  ¿De qué trata la 

nota? 

Género de 

nota 

Fecha  

Trome Albergues 

para 

animalitos 

rescatados 

El grupo Caridad, 

decidió construir dos 

albergues en Punta 

Negra para atender a 

los animales 

rescatados 

Informativo  20/03/2017 

Página 11 

Fuente: Elaboración propia con información de los diarios El Popular, en marzo. 

 

3.5.7 Artículos en cuestión a los Países Extranjeros 

En la tabla (N°1) podemos observar que el diario El Popular, realizo 7 artículos 

en referencia a la ayuda social de países extranjeros, en notas informativas, en cambio, 

los diarios de La Republica y El Comercio redactaron solo una notica, donde 

recapitularon la ayuda brindada por todos los países extranjeros, como valor agregado El 

Comercio, fue único diario que realizó, como los peruanos en otros países ayudaban en 

el desastre, en la nota: Peruanos en Estados Unidos se movilizan para apoyar (pg8) 
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Tabla N°10: Notas de Países extranjeros 

Diario  Titular  ¿De qué trata la 

nota? 

Género de 

nota 

Fecha  

El Popular Ecuador y 

Colombia 

envía 

toneladas de 

ayuda a Perú 

Gobierno ecuatoriano 

envió 3 mil raciones 

de alimentos a 

damnificados  

Informativo 20/03/2017 

Página 07 

El Popular Colombia 

entregó ayuda 

humanitaria 

Colombia entrego 30 

toneladas de 

alimentos, kits de 

aseo , frazadas y 

carpas para 

damniicados 

Informativo 21/03/2017 

Página 09 

El Popular Ayudan a los 

damnificados 

Los topos de México,   Informativo 23/03/2017 

Página 04 

El Popular Dona medio 

millón de 

dólares 

Presidente Donald 

Trump da dinero para 

damnificados en el 

Perú 

Informativo 24/03/2017 

Página 09 

El Popular China dona un 

millón y medio 

de dólares a 

Perú 

Jia Guide embajador 

de China, entrego un 

millón y medio de 

dólares para 

damnificados por las 

lluvias  

Informativo 28/03/2017 

Página 04 

El 

Comercio 

La ayuda 

intencional 

empieza a 

llegar a Perú   

Gobiernos de 

Colombia, Ecuador, 

Chile, Argentina y 

Uruguay envían 

apoyo humanitario 

para los más afectados 

por los desastres 

Informativo 21/03/2017 

Página 08 

Fuente: Elaboración propia con información de los diarios El Popular y El Comercio, en 

marzo. 
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Conclusiones  

1. El fenómeno de El Niño, es un desastre natural, que el Perú siempre enfrentara, si 

comparamos los anteriores “mega niños”, veremos que las pérdidas humanas y 

heridos han reducido, pero las viviendas destruidas han crecido en un gran 

porcentaje, uno de las principales razones es que las viviendas son construidas en 

zonas de alto riesgo. 

2. La evolución de los diarios, en cuanto a su diagramación, redacción de notas 

cortas, y fotos a blanco y negro, ha cambiado, lo que permito a los periódicos 

obtener nuevas herramientas, como las infografías, imágenes y fotos a color, 

ayudando a los lectores a conocer acerca del suceso y comparar con años 

anteriores el daño por el fenómeno de El Niño. 

3. Los diarios El Comercio, La República, El Popular y Trome, tuvieron diversas 

fuentes de información, artículos de sus periodistas en la capital, noticias de 

reposteros a nivel nacional, y declaraciones de las fuentes oficiales, emitidos por 

el presidente Pedro Pablo Kuczynski e instituciones estatales. 

4. A lo largo del análisis, en el mes de marzo, el género de noticias que se uso fue el 

informativo, si se compara con fenómenos del niño anterior, en el instante del 

suceso, el género informativo seguirá siendo el más usado. Esto se debe a la gran 

cantidad de información que los medios quieren transmitir al lector. 

5. El tema del que más se escribió fueron las personas afectada, en parte esto se debe 

a que siguen el enfoque noticioso y usando al ciudadano como víctima, para lograr 

sensibilizar y “verde”, en el lector. 
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6. Asimismo, fue necesario que se destacara noticias con los temas de Ayuda social 

y Héroes locales, para generar tranquilar al lector en momento de crisis, pero sobre 

todo porque se rescata y valora el esfuerzo de las personas, logrando destacar su 

lado humano.  

7. El lado humano no se encuentra solo en los reportajes, crónica y entrevistas, en 

algunos casos también se encuentran en las notas informativas. 

8. Cada diario El Comercio, La República, El Popular y Trome, manejan su propio 

estilo y enfoque al elegir que temas quiere transmitir en su medio. Ejemplo: El 

Popular y Trome, realizaron notas de animales afectados y como son ayudados. 

9. El Perú sigue siendo un país centralista, es por ello, que las primeras notas de 

personas afectadas, se colocan en las secciones nacionales, pero cuando el 

desastre ambiental llega a la capital se vuelve portada. 

10. Cuando ocurren desastres naturales, o algún suceso trascendente surgen símbolos, 

que en la mayoría de casos son personas, que contribuye que las personas se 

aferren a una idea o se sensibilicen con la causa. En este suceso el símbolo de 

esperanza fue Evangelina Chamorro Díaz, y el símbolo de Heroísmo “El Greco”.   
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APÉNDICES 

Apéndice A: Clasificación de noticias, según su sección, género y tema. 

   Tabla N°11: Recapitulación de noticias de El Comercio, mes marzo 

Fechas El Comercio 

Titular Sección Género Tema  Sub Tema 

1/03/17 - - - - - 

2/03/17 -  - - - - 

3/03/17 Huaicos 

sepultan casas 

en Junín y 

dejan a 4 mil 

personas sin 

agua en Ica  

(pg11) 

País Informativa  Personas 

afectadas  

 

4/03/17 - - - - - 

5/03/17 - - - - - 

6/03/17 - - - - - 

7/03/17 En Piura hay 

más de ocho 

mil 

damnificados 

por intensas 

lluvias (Pg11) 

País  Informativa  Personas 

afectadas  

 

8/03/17 - - - - - 

9/03/17 La lluvia no da 

tregua y Piura 

sufre daños 

(pg10) 

País:  

Consecuencias 

de un 

fenómeno El 

Niño moderado 

Informativa  Personas 

afectadas  

 

10/03/17 Desborde del 

rio Mala deja 

al menos 50 

viviendas 

inundadas (pg 

14) 

Lima Informativa  Personas 

afectadas  

 

11/03/17 Desborde de 

rio Piura 

inundo la 

ciudad (pg10) 

País: 

Región más 

golpeada por 

las lluvias  

Informativo  Personas 

Afectadas 

 

12/03/17 - - - - - 
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13/03/17 Piura en sus 

peores días 

(pg8) 

País:   

Estrago de las 

lluvias y los 

desbordes 

Informativo  Personas 

Afectadas 

 

14/03/17 El clima azota 

todo el norte 

(pg8) 

País:  

Emergencia por 

lluvias y 

desbordes 

Informativo  Personas 

Afectadas 

 

15/03/17 Joven de 19 

años muere 

ahogado tras 

desborde del 

rio Chilca 

(pg11) 

Lima Informativo  Personas 

Afectadas 

 

16/03/17 Lima se 

inunda por 

desborde de 

seis ríos (pg12) 

Lima: 

Emergencia por 

lluvias y 

huaicos 

Informativo  Personas 

Afectadas 

 

El país colapsa 

por las fuertes 

lluvias (pg10) 

País: 

Fenómeno de 

El Niño costero 

causa estragos 

en varios 

regiones 

Informativo  Personas 

Afectadas 

 

17/03/17 Todos 

ponemos el 

hombro (pg8) 

País: 

Unidos por el 

Perú 

Informativo  Ayuda 

Social 

Estado- 

empresas-

civiles  

Llega la ayuda 

pero la lluvia 

no da tregua 

(pg10) 

País: 

Unidos por el 

Perú 

Informativo  Personas 

afectadas 

 

Otra muerte y 

más huaicos en 

la capital 

(pg14) 

Lima: Hay 

cinco ríos en 

alerta roja 

Informativo  Personas 

Afectadas 

 

18/03/17 Aislados por 

los desbordes 

(pg4) 

Especial: 

La fuerza del 

agua afecto las 

localidades del 

norte, sur y este 

de la capital  

Informativo Personas 

Afectadas 

 

Siguen daños 

por lluvias y 

huaicos (pg8) 

Especial: 

Fenómeno 

climáticos 

azotan la costa 

norte  

Informativo Personas 

Afectadas 
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Tuve que 

cruzar el rio 

porque no 

tenemos agua 

(pg24) 

Especial  Entrevista Personas 

Afectadas 

 

Estuve bajo el 

lodo y no 

podía 

moverme 

(pg24) 

Especial  Entrevista Personas 

Afectadas 

 

Hemos 

perdido todo, 

no tenemos 

quien nos de 

nada (pg24) 

Especial  Entrevista Personas 

Afectadas 

 

19/03/17 Más de 5 mil 

afectados por 

desborde (pg6) 

Especial:  

La emergencia 

no da tregua en 

Lima 

Informativo  Personas 

Afectadas 

 

Cadena de 

ayuda por los 

damnificados 

(pg9) 

Lima Informativo  Ayuda 

Social 

 

El desastre en 

el norte no 

termina (pg10) 

Especial: 

Lluvias, 

huaicos e 

inundaciones 

no cesan 

Informativo  Personas 

Afectadas 

 

20/03/17 El norte sigue 

siendo 

golpeado por 

las lluvias 

(pg4) 

Especial: 

Las lluvias 

continúan 

afectando al 

Perú 

Informativo  Personas 

afectadas 

 

Solidaridad en 

tiempos de 

huaicos (pg8) 

Especial Informativo  Ayuda 

social  

Personas  

Los 

voluntarios de 

Palacio (pg13)  

Especial Crónica  Ayuda 

social  

Persona: 

Primera 

dama 

21/03/17 La ayuda 

internacional 

empieza a 

llegar a Perú 

(pg8) 

Especial  Informativo  Ayuda 

social 

Países 

extranjeros  
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Peruanos en 

Estados 

Unidos se 

movilizan para 

apoyar (pg8) 

Especial  Informativo  Ayuda 

social 

Personas 

22/03/17 Las 

emergencias 

persisten en 

Ancash y la 

libertad  (pg4) 

Especial Informativo  Personas 

afectadas  

 

Nosotros 

estamos donde 

llega la ayuda 

(pg32) 

Posdata Entrevista  Héroes 

locales 

 

23/03/17 Mujer muere 

arrastrada por 

el rio en el 

Santa (pg3) 

Especial  Informativo  Personas 

Afectadas  

 

En Tumbes y 

Piura llovió 

durante más 

de 10 horas 

(pg4) 

Especial  Informativo  Personas 

afectadas 

 

El huaico no se 

llevó sus 

sueños (pg8) 

Especial  Crónica  Personas 

afectadas 

Evangelina 

Chamorro 

24/03/17 Lluvias 

retrasan la 

rehabilitación 

de la 

Carretera 

Central (pg6) 

Especial  Informativo  Personas 

Afectadas 

 

25/03/17 Lluvias 

continúan en 

Tumbes y 

Piura (pg3) 

Especial  Informativo  Personas 

Afectadas 

 

26/03/17 Viví el 

terremoto de 

Pisco y ahora 

sobreviví al 

desborde  

(pg35) 

Especial  Informativo  Personas 

Afectadas 

 

Era previsible 

que la 

quebrada 

Especial Crónica  Personas 

Afectadas 
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volvería a 

desbordarse 

(pg35) 

Yo daría mi 

vida por mis 

hermanos 

(pg35) 

Especial Entrevistas Héroes 

locales 

 

27/03/17 Alerta en 

Piura por 

fuertes lluvias 

y desbordes 

(pg4) 

Especial Reportaje- 

informativo 

Personas 

afectadas 

 

La vida en un 

refugio 

convertido en 

hogar (pg6) 

Especial Crónica Personas 

afectadas 

 

Los graves 

efectos del 

desborde 

urbano (pg12) 

Lima  Informativo    

28/03/17 Inundaciones 

agrava crisis 

en Piura (pg4-

5) 

Especial- alerta 

roja en los ríos 

del norte 

Reportaje Personas 

afectadas 

 

29/03/17 Piura intenta 

recuperes pero 

la crisis no 

termina (pg4)  

Especial – 

nivel del rio 

Piura 

disminuyo pero 

pérdidas son 

cuantiosas  

Reportaje 

informativo  

Personas 

afectadas 

 

30/03/17 Piura resiste a 

la intemperie 

(pg4) 

Especial – 

damnificados 

esperando la 

ayuda 

Reportaje  Personas 

afectadas 

 

 

Muerte en el 

rio Rímac 

(pg10) 

Lima informativo Personas 

afectadas 

 

31/03/17 Piura bajo 

emergencia 

nacional (pg8) 

País – tarea 

compartida 

ante la crisis 

Informativo  Personas 

afectadas 

 

Hay 98 

muertos por 

lluvias (pg10) 

País  informativo Personas 

afectadas 

 

Fuente: Elaboración propia con información del diario EL COMERCIO 
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Apéndice B: Clasificación de noticias, según su sección, género y tema 

Tabla N°12: Recapitulación de noticias de La República, mes marzo 

Fechas La República 

Titular Sección Género Tema  Sub 

Tema 

1/03/17 Solo en Piura se 

necesitan 118 

máquinas para 

atender 

emergencias por 

lluvias (pg22) 

Sociedad Informativo Personas 

Afectadas 

 

Solicitan 

postergan el 

inicio de clases 

en Piura y 

Chosica por 

fuertes lluvias 

(pg21) 

Sociedad Informativo Personas 

Afectadas 

 

2/03/17 Junín: huaico 

deja de cerca 

300 

damnificados, 9 

heridos y 3 

desaparecidos 

en Sapito (pg21) 

Sociedad Informativo Personas 

Afectadas 

 

3/03/17 - - - - - 

4/03/17 - - - - - 

5/03/17 Piura y Tumbes 

soportan nuevo 

ciclo de lluvias 

intensas que 

aíslan pueblos 

(pg27) 

Sociedad Informativo Personas 

Afectadas 

 

6/03/17 - - - - - 

7/03/17 Desborde del 

río Asia inunda 

por completo el 

cementerio del 

distrito (pg22) 

Sociedad Informativo Personas 

Afectadas 

 

8/03/17 Continúan las 

lluvias 

intensasen el 

norte y en Lima 

Sociedad Informativo Personas 

Afectadas 
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Provincias 

(pg22) 

9/03/17 Lluvias dejan 

dos fallecidos en 

Tumbes y 

Cajamarca 

(pg23) 

Sociedad Informativo Personas 

Afectadas 

 

10/03/17 Morropón y 

Sullana son las 

provincias más 

afectadas por 

las lluvias en 

Piura (pg19) 

Sociedad Informativo Personas 

Afectadas 

 

 Desborde del 

río Mala deja al 

menos 200 

damnificados 

(pg20) 

Sociedad Informativo Personas 

Afectadas 

 

11/03/17 Lluvias causan 

desastre en 

Piura y ríos 

amenazan a la 

población 

(pg18-19) 

Sociedad Reportaje Personas 

Afectadas 

 

12/03/17 Desastres 

naturales 

sacuden el país 

y habrá lluvias 

hasta abril 

(pg2-3) 

En Portada 

El norte en 

emergencia 

Reportaje Personas 

Afectadas 

 

13/03/17 Piura: 

población 

demanda 

presencia de 

autoridades y 

presidente 

critica a 

alcaldes (pg2-3) 

En Portada 

Piura en 

emergencia 

Reportaje Personas 

Afectadas 

 

Desbordes de 

ríos en Cañete 

afectan a 

agricultores y el 

Sociedad Informativo Personas 

Afectadas 
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tránsito de 

vehículos (pg21) 

14/03/17 Lluvias intensas 

golpean a once 

regiones del 

país (pg2-3) 

En Portada 

El país en 

emergencia 

Reportaje Personas 

Afectadas 

 

15/03/17 En Lima, el rio 

Chilca se 

desborda y el 

Lurín amenaza 

(pg4) 

En Portada 

Lluvias no 

dan tregua 

Nota de 

personaje- 

informativo 

Personas 

Afectadas 

 

16/03/17 Horas de 

miedo: Lima 

fue cercada por 

el lobo y la 

desesperación 

(pg2-3) 

En Portada 

Catástrofe 

nacional 

Reportaje Personas 

Afectadas 

 

Otro día de 

fuertes lluvias, 

desbordes e 

inundaciones en 

el norte 

peruano (pg4-5) 

En Portada 

Catástrofe 

nacional 

Reportaje Personas 

Afectadas 

 

17/03/17 Lima puede ser 

declarada en 

emergencia si 

persisten lluvias 

y huicos (pg2-3) 

En Portada 

Catástrofe 

nacional 

Reportaje Personas 

Afectadas 

 

Un policía se 

suma a las 62 

víctimas del 

desastre que 

golpea al país 

(pg4) 

En Portada 

Catástrofe 

nacional 

Informativo Personas 

Afectadas 

 

“Pensé darme 

por vencida, 

pero le pedí a 

Dios que me dé 

fuerzas” (pg5) 

En Portada 

Catástrofe 

nacional 

Nota de 

personaje 

Personas 

Afectadas 

 

18/03/17 El niño mostro 

su furia en 

Lima y la 

En Portada 

Dale una 

mano al 

Perú 

Reportaje Personas 

Afectadas 
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Libertad (pg2, 

3, 4) 

Policía héroe  

sacrifico su vida 

salvando a 

niños y ancianos 

(pg9) 

Sociedad  Informativo  Héroes 

locales 

 

19/03/17 Una noche con 

los 

damnificados 

del huaico 

(pg2,3,4) 

En Portada 

Dale una 

mano al 

Perú 

Reportaje Personas 

Afectadas 

 

Evangelina 

Chamorro 

huaico la 

arrastró más de 

3 km 

inconsciente 

(pg4) 

En Portada 

Dale una 

mano al 

Perú 

Nota de 

personaje 

Personas 

Afectadas 

 

El rio y los 

huaicos los dejo 

sin hogar, pero 

se unen para 

resurgir (pg6) 

En Portada 

Dale una 

mano al 

Perú 

Reportaje Personas 

Afectadas 

 

20/03/17 Sexto huaico 

golpeo otra vez 

en Centro 

Histórico de 

Trujillo (pg2-3) 

En Portada 

Dale una 

mano al 

Perú 

Reportaje Personas 

Afectadas 

 

Barba Blanca 

un pueblo 

sepultado por 

los huaicos 

(pg4) 

En Portada 

Dale una 

mano al 

Perú 

Reportaje Personas 

Afectadas 

 

21/03/17 Huarmey: 

población vive 

con el agua 

hasta la cintura 

y sin servicios 

básicos (pg2-3) 

En Portada 

Dale una 

mano al 

Perú 

Reportaje Personas 

Afectadas 

 

Norte sigue 

soportando 

lluvias y 

desbordes (pg4) 

En Portada 

Dale una 

mano al 

Perú 

Informativo  Personas 

Afectadas 

 

22/03/17 - - - - - 
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23/03/17 “Lo único que 

pensaba era que 

iba a ser de mis 

hijas: ellas me 

dieron fuerza” 

(pg7) 

En Portada 

Dale una 

mano al 

Perú 

Nota de 

personaje  

Personas 

Afectadas 

 

24/03/17 “El rio lo 

destruyó todo”: 

el lamento de 

afectados por 

otro huaico en 

la Carretera 

Central (pg2-3) 

En Portada 

Dale una 

mano al 

Perú 

Reportaje Personas 

Afectadas 

 

Cerca de 100 

afectados por 

desbordes del 

rio Chillón en 

San Martin de 

Porres (pg21) 

Sociedad  Informativo  Personas 

Afectadas 

 

Palacio de 

Gobierno recibe 

220 toneladas 

de donaciones 

para 

damnificados 

(pg4) 

Sociedad  Informativo  Ayuda 

social  

Estado  

Petroperú dona 

gasolina para 

las operaciones 

de ayuda 

humanitaria 

(pg16) 

Sociedad  Informativo  Ayuda 

social 

Empresa 

25/03/17 Yangas busca 

renacer de entre 

los escombros 

(pg2) 

En Portada 

Dale una 

mano al 

Perú 

Reportaje Personas 

Afectadas 

 

Cerca de 100 

afectados por 

desbordes del 

rio Chillón en 

San Martin de 

Porres (pg21) 

Sociedad  Informativo  Personas 

Afectadas 
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 Kuczynski 

anuncia 

reconstrucción 

con 

reubicaciones y 

mayor 

seguridad (pg5) 

Sociedad  Informativo  Ayuda 

social  

Estado  

Habilitan 3 

nuevos puntos 

de acopio de 

donativos para 

los 

damnificados 

(pg21) 

Sociedad  Informativo  Ayuda 

social 

Empresa 

Ganaderos de 

Lambayeque y 

La Libertad 

donan 100 mil 

litros de leche 

(pg13) 

Sociedad  Informativo  Ayuda 

social 

Personas 

26/03/17 Carapongo y 

Huachipa: La 

reconstrucción 

la hace su gente 

(pg24) 

Sociedad 

Dale una 

mano al 

Perú 

Reportaje Personas 

Afectadas 

 

“El problema es 

que nos 

olvidamos de El 

Niño una vez 

que pasó el 

evento” (pg27) 

Sociedad 

Dale una 

mano al 

Perú 

Entrevista    

Llevan ayuda a 

animales 

afectados por 

los huaicos 

(pg28) 

Sociedad  Informativo  Ayuda 

social 

ONG 

27/03/17 Comunidades 

de Antioquía sin 

aguay viviendas 

colapsadas 

(pg4)  

En Portada 

Dale una 

mano al 

Perú 

Reportaje    

28/03/17 Horas de 

angustia se 

viven en Piura 

tras inundación 

(pg2-3) 

En Portada 

Dale una 

mano al 

Perú 

Reportaje  Personas 

Afectadas 
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Hinchas podrán 

donar víveres y 

agua antes del 

partido Perú- 

Uruguay (pg19) 

Sociedad  Informativo Ayuda 

social 

Personas 

Municipalidad 

de Lima instala 

10 albergues 

para afectados 

de Carapongo 

(pg19) 

Sociedad Informativo Ayuda 

social 

Estado 

29/03/17 Labores de 

rescate no cesan 

y Piura lucha 

por salir del 

lodo que dejó la 

inundación 

(pg2-3) 

En Portada 

Dale una 

mano al 

Perú 

Reportaje  Personas 

Afectadas 

 

30/03/17 Los héroes del 

pueblo en la 

tragedia de 

Piura (pg2-3) 

En Portada 

Dale una 

mano al 

Perú 

Reportaje  Héroes 

locales 

 

Piura se 

reconstruirá en 

base  a 

experiencias 

extrajeras (pg4) 

En Portada 

Dale una 

mano al 

Perú 

Reportaje  Personas 

Afectadas 

 

31/03/17 El niño costero 

se extenderá 

hasta mayo en 

el norte del país 

(pg17) 

Sociedad  Reportaje   

Fuente: Elaboración propia con información del diario LA REPÚBLICA 
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Apéndice C: Clasificación de noticias, según su sección, género y tema. 

   Tabla N°13: Recapitulación de noticias de El Popular, mes marzo 

Fechas El Popular 

Titular Sección Género Tema  Sub Tema 

1/03/17 Nuevo huaico 

en 

Lunahuaná 

deja varios 

poblados 

aislados (pg6) 

Actualidad Informativo 

 

Personas 

afectadas 

 

2/03/17 Huaico golpea 

a Punta 

Hermosa 

(pg10) 

Actualidad Informativo 

 

Personas 

afectadas 

 

3/03/17 Huaicos 

siguen 

azotando 

Lima (pg6) 

Actualidad Informativo 

 

Personas 

afectadas 

 

4/03/17 - - - - - 

5/03/17 Huaico en Ica 

bloquea la 

Panamericana 

Sur (pg6) 

Actualidad Informativo 

 

Personas 

afectadas 

 

6/03/17 - - - - - 

7/03/17 39 mueren 

por lluvias 

(pg10) 

Actualidad Informativo 

 

Personas 

afectadas 

 

8/03/17 Desborde del 

rio Surco 

inunda 

puestos (pg10) 

Actualidad Informativo 

 

Personas 

afectadas 

 

9/03/17 Lluvia y 

tormenta 

eléctrica creo 

mucho pánico 

en Piura 

(pg10) 

Actualidad Informativo 

 

Personas 

afectadas 

 

10/03/17 Pesadilla al 

sur de Lima 

(pg2) 

Actualidad Reportaje 

 

Personas 

afectadas 

 

11/03/17 - - - - - 

12/03/17 Santa Eulalia 

se desborda 

(pg3) 

Actualidad Informativo 

 

Personas 

afectadas 
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13/03/17 - - - - - 

14/03/17 - - - - - 

15/03/17 Un muerto 

deja desborde 

de rio Chilca 

(pg4) 

Actualidad Informativo 

 

Personas 

afectadas 

 

Desaparece 

niño tras 

lluvias (pg4) 

Actualidad Informativo 

 

Personas 

afectadas 

 

Rescatan a 

niños en 

Lambayeque 

(pg4) 

Actualidad Reportaje-

Informativo 

 

Ayuda 

social 

Estado 

16/03/17 Desató su 

furia 

(pg2) 

Actualidad Reportaje 

 

Personas 

afectadas 

 

Lluvias y 

huaicos 

desatan caos 

(pg4) 

Actualidad Reportaje 

 

Personas 

afectadas 

 

Huaral y 

Huaura 

sufren (pg4) 

Actualidad Informativo 

 

Personas 

afectadas 

 

Trujillo bajo 

el agua por 

activación de 

quebradas 

(pg5) 

Actualidad Informativo 

 

Personas 

afectadas 

 

Zoológico se 

inunda y 

huyen 7 

caimanes y 

dos cocodrilos 

(pg5) 

Actualidad Informativo 

 

Animales 

afectados 

 

17/03/17 Derroto a la 

naturaleza 

(pg2)  

Actualidad Reportaje- 

Entrevista  

 

Personas 

afectadas 

 

Volvió a nacer 

(pg4) 

Actualidad Entrevista 

 

Personas 

afectadas 

 

Agradezco a 

Dios por 

salvarnos 

(pg4) 

Actualidad Reportaje- 

Entrevista  

 

Personas 

afectadas 

 

Huarmey 

queda 

inundada tras 

Actualidad Informativo 

 

Personas 

afectadas 
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fuertes lluvias 

y desborde de 

rio (pg6) 

Huaicos 

arrasan 

viviendas 

(pg6) 

Actualidad Informativo 

 

Personas 

afectadas 

 

Usaron 

maquinaria 

pesada para 

movilizare en 

Huachipa 

(pg10) 

Actualidad Informativo 

 

Personas 

afectadas 

 

Sufren en 

carne propia 

por huaicos 

(pg16) 

Espectáculos  Informativo 

- Entrevista 

 

Personas 

afectadas 

 

18/03/17 La lucha por 

sobrevivir 

(pg2) 

Actualidad Reportaje – 

informativo 

 

Personas 

afectadas 

 

Huaicos 

arrasa cinco 

vehículos y 

mueren 7 

personas en la 

libertad (pg4) 

Actualidad Informativo 

 

Personas 

afectadas 

 

Quebrada se 

desborda e 

inunda otra 

vez Trujillo 

(pg4) 

Actualidad Informativo 

 

Personas 

afectadas 

 

Deslizamiento 

en Laredo 

(pg4) 

Actualidad  Informativo  Personas 

afectadas 

 

Policía 

rescata a 16 

(pg11) 

Actualidad Informativo Ayuda 

Social 

Estado- Policía 

Nacional del 

Perú 

19/03/17 La naturaleza 

no da treguas 

(pg2) 

Actualidad  Reportaje- 

informativo 

Personas 

afectadas 

 

Chimbote 

aislado por 

las lluvias 

(pg3) 

Actualidad Informativo Personas 

afectadas 

 

Huaico 

inunda otra 

Actualidad  Informativo Personas 

afectadas 
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vez el centro 

de Trujillo 

(pg3) 

Calles 

inundadas en 

Tumbes (pg3) 

Actualidad  Informativo  Personas 

afectadas 

 

El Pueblo se 

une en la 

ayuda (pg4) 

Actualidad  Informativo  Ayuda 

social 

Personas  

42 distritos en 

emergencia 

(pg6) 

Actualidad  Informativo    

Nancy recibe 

donativos 

(pg7) 

Actualidad  Informativo  Ayuda 

social 

Personas – 

Primera Dama 

20/03/17 Unidos en la 

adversidad 

(pg2) 

Actualidad  Reportaje – 

informativo 

Personas 

afectadas  

 

Trujillo sufrió 

su sexto 

huaico (p4) 

Actualidad  Reportaje – 

informativo 

Personas 

afectadas  

 

Ecuador y 

Colombia 

envía 

toneladas de 

ayuda a Perú 

(pg7) 

Actualidad Informativo Ayuda 

social 

Países 

extranjeros – 

Ecuador y 

Colombia 

Llevan 700 

almuerzos 

(pg7) 

Actualidad Informativo Ayuda 

social 

Universidades 

75 muertos 

por lluvias 

(pg9) 

Actualidad Informativo Personas 

afectadas 

 

21/03/17 “ No nos 

vamos a 

rendir” (pg2) 

Actualidad  Reportaje Personas 

afectadas 

 

Huarmey en 

su hora más 

difícil (pg4) 

Actualidad  Informativo Personas 

afectadas 

 

 

Evangelina, la 

mujer 

milagro, 

vuelve a casa 

(pg4) 

Actualidad  Informativo Personas 

afectadas 
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Rescatan 

perrita 

cuando se 

ahogaba en 

La Atarjea 

(pg6) 

Actualidad Informativo Animales 

afectados 

 

Colombia 

entregó ayuda 

humanitaria 

(pg9) 

Actualidad  Informativo Ayuda 

social 

Países 

extranjeros - 

Colombia  

22/03/17 Entregan 

alimentos 

(pg6) 

Actualidad Informativo Ayuda 

Social 

Universidades  

Reciben 

donativos 

(pg5) 

Actualidad Informativo Ayuda 

Social 

Estado – 

Municipalidad 

de Lima 

Presidente 

supervisa 

entrega de 

ayuda (pg7) 

Actualidad Informativo Ayuda 

Social 

Estado- 

Presidente 

Recaudan 93 

toneladas 

(pg10) 

Actualidad Informativo Ayuda 

Social 

Estado- 

palacio 

“Perdió todo 

por furia de 

huaicos” 

(pg16) 

Espectáculos Reportaje – 

entrevista 

Personas 

afectadas 

 

Ayudó a 

damnificados 

del distrito de 

Oyotúm 

(pg18) 

Espectáculos Informativo Ayuda 

Social 

Personas – 

Brunella 

Horna 

23/03/17 “Pedí Fuerza 

a Dios por mis 

hijas” (pg2) 

Actualidad Reportaje 

entrevista 

Personas 

afectadas 

 

Otras diez 

casa en 

peligro (pg3) 

Actualidad Informativo Personas 

afectadas 

 

Llevaron 

ayuda a 

Huarmey 

(pg3)  

Actualidad Informativo Ayuda 

Social 

Personas  

Ppk y Keiko 

Piura soportó 

lluvia de 10 

horas (pg4)  

Actualidad Informativo Personas 

afectadas 
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Sullana está 

aislada (pg4)  

Actualidad Informativo Personas 

afectadas 

 

Trujillo sufre 

huaico por 

séptima 

ocasión (pg4) 

Actualidad Informativo Personas 

afectadas 

 

Ayudan a los 

damnificados 

(pg4) 

Actualidad Informativo Ayuda 

Social 

Países 

extranjeros – 

México  

Kenji dona 

víveres en 

Palacio (pg7) 

Actualidad Informativo Ayuda 

Social 

Personas  

Cuentas en 40 

países para 

ayudar al 

Perú (pg9) 

Actualidad  Informativo Ayuda 

Social 

Países 

extranjeros  

Recaudaron 

víveres para 

víctimas de 

los desastres 

(pg18) 

Espectáculos  Informativo Ayuda 

Social 

Personas  

24/03/17 Destrucción 

por desborde 

(pg2) 

Actualidad  Reportaje - 

Informativo 

Personas 

afectadas 

 

Casas bajo el 

lodo en 

Trujillo (pg4) 

Actualidad Reportaje - 

Informativo 

Personas 

afectadas 

 

Apoyo para 

Huarmey 

(pg4) 

Actualidad Informativo Ayuda 

Social 

Países 

extranjeros - 

Colombia 

Recolectan 

donaciones 

(pg7) 

Actualidad  Informático  Ayuda 

Social 

Estado- 

Primera dama 

Dona medio 

millón de 

dólares (pg9) 

Actualidad  Informático  Ayuda 

Social 

Países 

extranjeros - 

USA 

25/03/17 Chosica sufre 

por rio Rímac 

(pg2) 

Actualidad Informativo Personas 

afectadas 

 

Comerciante 

quedo en la 

ruina (pg2) 

Actualidad  Informativo Personas 

afectadas 

 

Reaparecen 

para ayudar 

(og3) 

Actualidad  Informativo Ayuda 

Social 

Persona – 

Ollanta y 

Nadine 
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Huaico en 

Otuzco se 

lleva a niño 

(pg4) 

Actualidad Informativo Personas 

afectadas 

 

PPK lanza 

telefón para 

damnificados  

(pg7) 

Actualidad Informativo Ayuda 

Social 

Estado- 

Presidente 

El Papa donó 

100 mil 

dólares (pg9) 

Actualidad Informativo Ayuda 

Social 

Iglesia católica 

Llevan cine a 

damnificados 

(pg10) 

Actualidad Informativo Ayuda 

Social 

Estado - 

Municipalidad 

- SMP 

 

26/03/17 
La ayuda 

para 

Huarmey 

(pg4) 

Actualidad Informativo Personas 

afectadas 

 

Se eleva a 90 

los muertos 

como 

consecuencias 

de El Niño en 

nuestro país 

(pg9) 

Actualidad Informativo Personas 

afectadas  

 

Sigue 

llegando 

ayuda para 

los 

damnificados 

(pg9) 

Actualidad Informativo Ayuda 

Social 

Universidades 

27/03/17 - - - - - 

28/03/17 Evacúan a 

damnificados 

(pg2) 

Actualidad Informativo Ayuda 

Social 

Estado - 

Ejercito 

Salvavidas 

rescatan a 

pobladores 

(pg2) 

Actualidad Informativo Héroes 

Locales 

 

Llevaron 

cuatro 

toneladas de 

víveres para 

ocho caseríos  

(pg4) 

Actualidad Informativo Ayuda 

Social 

Estado - 

Ejercito 
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China dona 

un millón y 

medio de 

dolaren a 

Perú (pg4) 

Actualidad Informativo Ayuda 

Social 

Países 

extranjeros - 

China 

29/03/17 La lucha por 

sobrevivir 

(pg2) 

Actualidad Informativo Personas  

afectadas 

 

Rio se lleva 

ambulancia 

(pg3) 

Actualidad Informativo Personas  

afectadas 

 

Salvo a otras 

familias con 

su bote y 

flotador (pg4) 

Actualidad Informativo Héroes 

locales 

 

30/03/17 Otra víctima 

del Rio Rímac 

(pg2) 

Actualidad Informativo Personas  

afectadas 

 

Era el orgullo 

de su familia 

(pg2) 

Actualidad Informativo Personas  

afectadas 

 

“El Greco”: 

Reaparece 

otro héroe 

(pg4) 

Actualidad Informativo Héroes 

locales 

 

31/03/17 Su casa es un 

albergue para 

damnificados 

(pg18) 

Espectáculos  Informativo Ayuda 

social  

Persona 

Miles viven en 

albergues 

(pg2) 

Actualidad  Informativo  Personas  

afectadas  

 

Fuente: Elaboración propia con información del diario EL POPULAR 
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Apéndice D: Clasificación de noticias, según su sección, género y tema 

Tabla N°14: Recapitulación de noticias del Trome, mes marzo 

Fechas Trome 

Titular Sección Género Tema  Sub Tema 

1/03/17 - - - - - 

2/03/17 Huaico cayo en 

Punta Hermosa 

(pg10) 

Actualidad Informativo  Personas 

afectadas 

 

3/03/17 Huaico deja cinco 

desaparecidos en 

Satipo (pg10) 

Actualidad Informativo  Personas 

afectadas 

 

4/03/17 - - - -  

5/03/17 - - - -  

6/03/17 Tiemblan por 

crecida del rio 

Rimac (pg13) 

Actualidad Informativo  Personas 

afectadas 

 

7/03/17 Carros parecen 

botes por lluvias 

(pg13) 

Actualidad Informativo  Personas 

afectadas 

 

8/03/17 - - - - - 

9/03/17 - - - - - 

10/03/17 Se desborda rio 

Mala y afecta 

viviendas (pg12) 

Actualidad Informativo  Personas 

afectadas 

 

11/03/17 Piura: Plaza de 

armas misma 

piscina por lluvias 

(pg12) 

Actualidad Informativo  Personas 

afectadas 

 

12/03/17 - - - - - 

13/03/17 Huaico en 

Huarochirí (pg10) 

Actualidad Informativo  Personas 

afectadas 

 

14/03/17 Lloran por lluvias 

en Piura (pg13) 

Actualidad Informativo  Personas 

afectadas 

 

15/03/17 Terror y muerte por 

lluvias (pg15) 

Actualidad Informativo  Personas 

afectadas 

 

16/03/17 Llevaron ayuda a 

damnificados por 

huaicos (pg2) 

Actualidad Informativo  Ayuda 

Social 

ONG 

17/03/17 Luche por mis hijas 

(pg12) 

Actualidad Entrevista  Personas 

afectadas 

Evangelina 

Chamorro 

Rescataron a 

huayquito (pg13) 

Actualidad Informativo  Animales 

afectados 
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18/03/17 Héroes rescatan a 

atrapados (pg10) 

Actualidad Informativo  Héroes 

locales  

 

Afectados claman 

por comida (pg11) 

Actualidad Informativo  Personas 

afectadas 

 

19/03/17 Mujer coraje salvo 

la vida a 60 vecinos 

(pg13) 

Actualidad Informativo  Héroes 

locales 

 

Huaicos causan más 

desastres (pg12) 

Actualidad Informativo  Personas 

afectadas 

 

20/03/17 Huaico inunda 

Trujillo y arrasa 

cementerio (pg10) 

Actualidad Informativo  Personas 

afectadas 

 

Perrito “Tommy” 

nado y se salvó 

(pg11) 

Actualidad Informativo  Animales 

afectados 

 

21/03/17 Viven bajo el lodo 

(pg10) 

Actualidad Informativo  Personas 

afectadas 

 

Albergues para 

animalitos 

rescatados (pg11) 

Actualidad Informativo  Ayuda 

Social 

ONG – 

grupo 

caridad 

22/03/17 Mujer da a luz en 

medio de la tragedia 

(pg10) 

Actualidad Informativo  Personas 

afectadas 

 

23/03/17 Niño héroe salva a 

sus hermanitos 

(pg10) 

Actualidad Informativo  Héroes 

locales 

 

Curan a perritos y 

gatitos (pg10) 

Actualidad Informativo  Ayuda 

Social 

Personas 

24/03/17 - - - - - 

25/03/17 Comerciante quedó 

en la ruina (pg2) 

Actualidad Informativo  Personas 

afectadas 

 

Campaña “Telefón” 

para captar ayuda 

(pg11) 

Actualidad Informativo  Ayuda 

social 

Estado  

Papa envió 100 mil 

dólares (pg11) 

Actualidad Informativo  Ayuda 

social  

Iglesia 

católica 

26/03/17 - - - - - 

27/03/17 Policías: Una sola 

fuerza (pg11) 

Actualidad Informativo  Ayuda 

social 

Estado – 

Policía 

nacional 

del Perú 

28/03/17 Rescata niña con 

bote (pg11) 

Actualidad Informativo  Héroes 

locales 
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29/03/17 Piura será 

declarada en 

emergencia (pg8) 

Actualidad Informativo  Personas 

afectadas 

 

 Rescatan a 

atrapados (pg10) 

Actualidad Informativo  Héroes 

locales 

 

 En Trujillo ruegan 

por ayuda (pg10) 

Actualidad Informativo  Personas 

afectadas 

 

30/03/17 Llorar por hambre, 

dengue y serpientes 

(pg10) 

Actualidad Informativo  Personas 

afectadas 

 

31/03/17 Miles tiemblan por 

más lluvias (pg10) 

Actualidad Informativo  Personas 

afectadas 

 

Fuente: Elaboración propia con información del diario TROME 
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Apéndice E: Entrevista a Juan Álvarez, editor de La República. 

¿Considera que el tratamiento periodístico, en el mes de marzo, se supo manejar 

en una manera correcta? ¿ayudaron a las personas?, ¿supieron mantener la 

situación en calma? 

Debemos tener en cuenta que todavía existe mucho centralismo, es decir, se miran las 

cosas de lejos hasta que llegan a Lima. Hasta que llego a Lima, la noticia era importante 

pero no para estar en primera plana. 

Eso explica, ¿porque La República, cambio sus publicaciones desde la sección 

“Sociedad” a la sección de “Portada? 

La República, tiene desde hace año, una edición descentralizada, es decir, tiene una 

relación imprenta en el Norte, en el Sur y en Oriente. Es por ello, que lo que se ve en La 

República de Lima, no es igual que las ediciones impresas del Norte, el Sur y el Oriente, 

salvo sea temas nacionales. Por ejemplo, en el suceso aquí estaban en la sección 

sociedad, pero en La República del norte, estaba en la portada. 

La República, ¿Cómo llevo su tratamiento informativo? 

La República, siempre intenta, nunca postergar la información de provincia. 

¿Por qué cuando llegaron escribieron las notas en sección portada, cambiaban las 

secciones cada día? 

Cuando lo de Lima se superó, porque no fue mucho, y lo del norte fue mucho más 

fuerte, fue un tema nacional, los redactores de provincia enviaron sus propias notas, que 

van a todo el país. 



84 
 

¿La Republica cuenta con redactores especialistas en temas de desastres 

naturales? 

Hasta ese momento no contábamos con especialistas, pero contábamos con la presencia 

de una periodista que estaban muy involucrados en el tema, y venia de la redacción 

Norte. Además, antes que culminara el gobierno del ex presidente Humala, se anunció 

que vendría El Niño (2015- 2016), y hubo una fuerte preparación e inversión, 

permitiendo que los periodistas se empapen en el tema, sus estadísticas y en 

terminología, en ese año hubo muchas notas de prevención. 

La magnitud fue tan grande, por haber sucesos en varios puntos del país, que un grupo 

de periodistas debía cubrir las notas. 

Eso quiere decir ¿qué periodistas de otras secciones apoyaron a la hora de cubrir 

las notas?  

En algún monto, recuerdo haber enviado a un redactor de deportes a cubrir la nota del 

pueblo de Barba Blanca. Pero no era que no se dieran abasto, sino que permitiera 

diversificar la información, además contribuye a refrescar la redacción por secciones. 

¿Cuándo se dan cuenta que deben abstenerse un poco de los temas de personas 

afectadas y comenzar con la ayuda social o héroes locales? 

De pronto llega un punto donde te das cuenta que la información que trasmites es 

bastante fuerte, bastante desanimo, y tienes que buscar otras historias, no para ocultar lo 

evidente, sino para hacer que el ánimo no se vea afectado. De un modo, se entiende que 

el ciudadano, también deben darse cuenta, que la situación es grave pero no es el fin. 
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¿Cree que se explotó la historia de Evangelina Chamorro Díaz? 

Fue algo inevitable, pero la explotación fue en redes sociales, por otro lado, esta imagen 

de salir del barro, era inevitable no ser difundida. Siempre en campañas existe una 

imagen o figura representativa, esta fue la imagen.  

Entonces, ¿considera que, si hubo un buen manejo, por parte de los medios? 

Por momento, algunos medios, estiraron mucho la historia. Pero en el momento es 

difícil analizar la situación, puedes llegar a tomar decisiones equivocadas, la experiencia 

ayuda, pero no te hace perfecto. 

En el mes de marzo, La República, ¿Cómo organizo su agenda periodística?  

La República no hace una distribución especial, siempre partimos de la misma base y 

reforzamos. En ese momento la base fue sociedad, y lo supo asumir.  

¿Que se debía la gran cantidad de notas informativas, y en menor cantidad los 

otros géneros? como: ¿crónicas, entrevistas y reportajes? 

Porque era muy fuerte lo que estaba pasando, había mucha información, y los 

reportajes, crónicas lo dejamos para los fines de semana, que es otro tipo de lectura para 

otro lector, en cambio había mucha información en lo cotidiano, además de mucho 

esfuerzo didáctico para explicar las cosas, eso hace que predomine lo informativo más 

que lo crónico. 
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