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CAPITULO 3 

 

PERIODICO EL FARO DEL CALLAO 

 

3.1 Creación 

 

El Semanario "El Faro" nace el 17 de julio de 1997. En ese tiempo era alcalde 

del Primer Puerto el doctor  Alex Kouri y  Presidente de la República Alberto 

Fujimori, quien  había cimentado su gobierno con una segunda reelección 

presidencial  que le otorgaba un respaldo  popular de un 62 por ciento. 

 

3.1.1 Historia 

 

Si bien ·  "El Faro" sale a la luz en julio de 1997,  meses antes de esa primera 

publicación se prepara la organización administrativa, la plana de redactores, el 

archivo fotográfico y  sus dos ediciones "cero". 

 

El dueño de este periódico, el señor Aquiles López Robles, propietario de una 

empresa publicitaria y otras de distinto rubro, decide financiar y  embarcarse en 

este proyecto junto a dos periodistas del Callao, quienes buscaban en ese 

tiempo  un medio informativo que hablara sobre el acontecer chalaco. 

 

"El Faro"  fue tomado en sus inicios como una publicación  más de las múltiples 

que salían a luz en el Primer Puerto y que  duraban de uno a cuatro ediciones, 

debido a diversos problemas económicos. Este breve desarrollo respondía al 

mal manejo de viejos periodistas chalacos, quienes habían creado sus 

periódicos como iniciativas individuales con el fin de obtener beneficios 

particulares. En 1997 el periodismo escrito en el Callao tenía la mala  fama de  
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ser una profesión que sólo cubría eventos y hablaba bien de determinado 

personaje para  cobrar por ello  a través de canjes o dinero en efectivo 

 

El periódico "El Faro" buscó desde un inicio distinguirse de tales publicaciones 

y buscar noticias que fueran más allá de las declaraciones de los  personajes  

públicos del ámbito chalaco. Lo que se deseaba era  ir a las mismas entrañas 

de los problemas vecinales. 

 

Para tal objetivo  se convocó  un promedio de 20 personas, las que deberían  

dar a luz un periódico de difusión semanal - con ambiciones a  convertirse en 

diario - que cubriera informaciones del acontecer chalaco. 

 

La redacción estuvo a cargo en un inicio de un grupo de periodistas veteranos 

salidos de las canteras de La Prensa y El Comercio, algunos jóvenes con 

alguna experiencia y otros con ninguna. 

 

Mi integración a este medio se daría a los tres meses de su publicación. 

 

3.1.2 Ubicación 

 

El periódico tuvo dos oficinas centrales. La plana de redacción y publicidad 

estuvo ubicado en Av Sáenz Peña  164 - of 204 - Callao y el área 

administrativa y diagramación en Jr. Miro Quesada 230 - oficina 303.  Las 

impresiones se realizaban en la Imprenta Industrial Rivera. 

 

3.1.3 Objetivos 

 

"El Faro" quiso dar una dirección diferente al periodismo portuario de entonces 

que buscaba generalmente favores a cambio de noticias. 
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En ese sentido se trazó varios objetivos que nombraremos a continuación: 

 

* Informar con veracidad.- La verdad, por sobre todo, debía estar en la 

noticia mas allá de la misma objetividad, que es imposible que exista 

cuando hay seres humanos con sentimientos y pareceres. 

 

* Orientar y fiscalizar.- El medio, como órgano social, debía estar 

pendiente de lo que hacían las autoridades para informar y alertar  a la 

población si se cometía algún acto o medida injusta. 

• Ser "Vasos Comunicantes" de la sociedad, Este medio chalaco 

buscaba ser el puente de comunicación entre gobierno y 

gobernados. En ese sentido nuestro deber era recepcionar todas 

las denuncias y solicitudes del vecino y confrontarlas con las 

autoridades. Esta regla traía como consecuencia el siguiente 

objetivo 

• Ser "Mediadores de Soluciones", Si bien este objetivo se 

empezó a desarrollar posteriormente, el punto es que al 

convertirnos en puentes de comunicación tuvimos la oportunidad 

de intervenir en la solución de los problemas vecinales y obtener 

mayor credibilidad.  

• Educar.- "El Faro", desde sus páginas de "Cultura" e "Historia" 

buscó instruir a la gente sobre los valiosos tesoros culturales que 

poseía y que eran parte de su razón de ser. Asimismo se buscó 

proporcionar conocimientos de una manera clara y sencilla 

cumpliendo ese precepto de ser el "Libro del Pobre"  

• Búsqueda de identidad chalaca.- A través de la página de 

historia y las informaciones del acontecer netamente chalaco 

(aunque posteriormente se incluyó una página con notas de Lima) 

se buscó que el lector  se viera en un espejo, se reconociera y  
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valorizará como tal,  fomentando de esa manera la unión y 

organización como grupo social 

• Servir al poblador.- un medio, especialmente regional, tiene la 

oportunidad de servir a su lector en sus problemas más 

cotidianos. Se buscaba que se viera a este medio como un 

servidor y un amigo del pueblo y no un mero ente de 

informaciones de declaraciones de los protagonistas de las altas 

esferas. 

 

3.2 Estructura Organizativa del Personal 

 

El Faro,  por ser un semanario de un ámbito regional, tenía una 

organización muy pequeña la que dividiremos en dos secciones 

 

3.2.1 Area Administrativa 

 

Dueño y Gerente General.-  Era la persona responsable de  la 

administración general y la subvención económica del medio. En este 

caso era también el director del periódico. 

 

Coordinadora General.-  Era la persona encargada de supervisar todas 

las publicaciones  (comerciales y periodísticas ) que se llevarían a Lima 

para su diagramación   desde un punto de vista administrativo.  

 

Administrador y distribuidor.- Era la persona encargada de realizar el 

plan de distribución del periódico en los diferentes puntos del Callao y 

estar al tanto de la lectoría. Su trabajo también era la administración 

económica de la oficina.  
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Secretaria.- Era la persona encargada de tener al día toda la 

documentación de la oficina.  Su labor respondía directamente al 

administrador y el Jefe de Publicidad. Asimismo se encargaba de 

elaborar cartas o documentos que le solicitaban los redactores. 

 

Conserje.-  Era  la persona el auxiliar de oficina encargado de cualquier 

necesidad del área (mensajería, limpieza, apoyo en distribución)  

 

3.2.2 Area Periodística:  

El Director .- Era en este caso el dueño también del medio, quien se 

encargaba de gerenciar la empresa administrativamente así como 

periodísticamente. Su labor abarcaba la revisión de las noticias y 

determinación de lo que debía o no salir luego de pasar por la 

supervisión del editor. 

 

El Editor General.- Era la gerencia activa del área periodística. El editor 

era  el encargado de determinar  los temas a desarrollar para  el próximo 

número y revisarlas luego. También se dedicaba a elaborar la 

diagramación que se entregaría a los encargados de diseñarla en la 

computadora. Su responsabilidad también abarcaba la redacción del 

editorial y algunos  artículos  opinión. 

 

Jefe de Publicidad.-  Eran tres personas encargadas de conseguir el 

avisaje publicitario así como los publireportajes o canjes. 

 

El Corrector.- Era quien corregía las noticias entregadas por todos los 

periodistas al Jefe de Informaciones. El corrector revisaba y corregía la 

noticia desde un punto de  vista linguístico y gramatical y entregaba al 

editor. 
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El Jefe de Informaciones.- Era la persona encargada de dar las 

comisiones a los periodistas y estar al tanto de que se cumplan. 

Asimismo era la primera persona que revisaba las noticias entregadas 

 

Diagramadores.- Eran dos personas encargadas de realizar la 

diagramación por computadora de todas las noticias enviadas desde el 

Callao hacia la oficina de Lima 

 

Redactores.-  Eran las personas encargadas de realizar todas las 

comisiones ordenadas por el Jefe de Informaciones. Sus labores 

estaban determinadas en diversas secciones. 

 

Fotógrafo.- Era la persona encargada de tomar las fotografías para la 

periódico. También estaba bajo su cargo el archivo fotográfico 

 

3.3 Estructura Organizativa del Periódico 

 

* Descripción 

El Periódico "El Faro" era un semanario que salía todos los jueves en el 

Callao. Sus 32 páginas cubrían información de la problemática portuaria 

y en una breve sección se trataba también  notas saltantes de la capital. 

Las secciones que cubría el periódico estaban distribuidas de la 

siguiente manera  

 

* Página de Opinión.-  En esta  sección estaba la columna Editorial así 

como los artículos de opinión referentes algún tema de actualidad 

sucedido durante  la semana . Estos podían ser del Callao o del 

acontecer nacional.   
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* Política.- En esta sección, que ocupaba tres páginas, estaba la columna  

"Voz y Voto", donde un veterano  periodista del Callao opinaba sobre los 

acontecimientos importantes del ámbito chalaco. Asimismo se ubicaba el 

resumen semanal de las noticias más saltantes de la capital y noticias 

sobre el acontecer político del Callao. Posteriormente durante la 

campaña municipal se dedicó  una página a las actividades 

preelectorales  denominada "Elecciones Municipales" donde se 

entrevistaba a candidatos a la alcaldía distrital y provincial. 

 

* Locales.- La sección "Locales" era cubierta en dos páginas y estaba 

dedicada a las noticias del Primer Puerto. En dichas páginas también 

estaba la columna "Run Run Porteño" donde un periodista opinaba 

sobre los acontecimientos locales del Callao bajo un estilo coloquial y 

sardónico. 

 

* Distritales.- Las cinco páginas siguientes eran dedicadas a los cinco 

distritos del Callao. (una página por cada uno de ellos). En ellas se 

trataba noticias del acontecer netamente distrital y por eso podía llegar a 

hablarse de las juntas vecinales, comedores populares, mercados y 

confrontarlas con las autoridades pertinentes. Al lado de cada página se 

insertó una breve columna de notas breves donde se plasmó  las 

noticias de pequeños eventos. 

 

* Judicial/ Policial.-  Esta sección trataba sobre sucesos policiales y 

judiciales del Callao. Adjunto a estas noticias había  una columna que 

resumía en breves notas los edictos judiciales.  Asimismo se insertaba 

una columna denominada "Ley y Justicia" La sección era de una sola 

página 
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* Económica.- Estaba dedicada a las notas económicas, generalmente se 

incluía en ellas notas de Lima o del distrito de San Miguel. También tenía 

una columna de breves notas del panorama económico. En ella se 

incluía también una columna de notas breves donde opinaba el redactor 

denominada "Panorama Económico" 

 

* Comercial. En esta sección de una sola página se trataba noticias sobre 

la  promoción de empresas chalacas y cobertura de eventos sobre algún 

producto. 

 

*  Informes Especiales.- En esta sección, ubicada en la página central se 

realizaba un reportaje sobre alguna problemática actual del Callao. En 

ella se  incluía ilustraciones, cuadros, gráficos y se desarrollaba la noticia 

con mayor análisis. Con el tiempo el medio realizó dos "Informes 

Especiales" semanalmente 

 

* Cultural.- En esta sección se cubría los eventos del INC del Callao así 

como la promoción de poetas del Primer Puerto, los que enviaban 

muchas veces sus trabajos para ser publicados. Asimismo tenía una 

columna denominada "Faro Cultural" donde el periodista dedicado a esta 

página  hablaba a su estilo sobre el acontecer cultural del Callao 

 

* Historia.- En esta sección se narraba a modo de noticia los 

acontecimientos pasados en el Primer Puerto, así como la promoción de 

los monumentos históricos del Callao  

 

* Femenina.- En esta página se daba consejos para el  hogar y la  

belleza. La página incluía recetarios denominados "La Chalaquita" 
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* Entretenimiento.- En esta sección de una página se incluía juegos 

como "Sopa de Letras", horóscopo, dibujos para seguir al punteo y 

frases para reflexionar. 

 

* Espectáculos.-  En las páginas 24 y 25  se cubría noticias de la 

farándula. Había pequeñas notas así como entrevistas a cantantes y 

artistas locales. También se incluía una columna denominada "Blanco y 

Negro" donde se hablaba del panorama nacional y los últimos sucesos. 

 

* Servicios.- En esta página se daba información de servicios 

institucionales, farmacias  restaurantes, discotecas y se incluía la 

columna del Ministerio de Trabajo  sobre las últimas ofertas de empleos  

 

* Deportes.- Las páginas 28,29,30 y  31  eran dedicadas al deporte 

chalaco así como el nacional. En ella había entrevistas a los clubes 

deportivos, cuadros de pronósticos hípicos y una columna de opinión 

llamada "Más Deporte". Generalmente la página 32 ( la contra carátula) 

era ocupada por una foto deportiva que cubría toda la página y llevaba 

los titulares alusivos.  

 

3.4 Línea del Medio 

El periódico "El Faro" por ser un medio regional para un público 

determinado, nació sin una línea política marcada. Su dueño era un 

empresario que no estaba acreditado a ningún partido o movimiento 

político. La fundación del  periódico había respondido a intereses 

empresariales, comunicacionales y un orgullo personal. El afán 

periodístico de ser un vocero de expresión chalaca vino realmente del 

equipo  jefatural que estaba  tras de él, el mismo que estaba compuesto 

por viejos periodistas del Primer Puerto. 
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Bajo esa perspectiva los  editoriales, escritos por Guillermo Velarde, un 

periodista chalaco muy conocido en el Primer Puerto por su 

independencia y honestidad,  hablaban de un periódico serio e 

independiente, sin  banderas políticas más que la de "defender los 

intereses de los chalacos". 

 

Sin embargo, posteriormente  la empresa editora se dejará llevar por los 

vaivenes del contexto político perdiendo su independencia.  

  

3.5 Diagnóstico  

 

Cuando llegué al Callao, el semanario "El Faro" era un periódico que tenía 

trazado determinados objetivos pero aún estaba dando sus primeros pasos 

hacia ellos y  acomodándose a su público.  

 

Las páginas determinadas para cada distrito ya habían sido creadas pero aún 

no se les había dado la importancia debida pues en ellas estaban trabajando 

mayormente los periodistas recién egresados, quienes cubrían las notas  con 

una sola fuente: la municipalidad.  

 

Muchas de esas noticias  no provocaban debate pues no se adentraban a la 

vida de sus  receptores. 

 

La página central aún no se había determinado concretamente para "Informes 

Especiales" y muchas veces era una secuencia de notas locales que 

perjudicaban  la esencia del semanario, donde su razón debía ser las noticias 

más desarrolladas, sobre todo en un ambiente regional. 
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Como el medio estaba en sus inicios y no tenía todas las fuentes, se recurría 

muchas veces a la noticia facilista que es la cobertura de eventos o romerías 

para llenar la página ,donde los escritos eran muchas veces más grandes que 

las fotos. 

 

Asimismo el trabajo de redacción de los periodistas era muy lento pese a a ser 

un semanario. Muchos jóvenes se demoraban bastante tiempo en redactar una 

nota,  dificultando así  las revisiones de las mismas, el cierre del día  miércoles 

y  por ende la  calidad de la publicación. 

 

Mi presencia, conjuntamente al de un nuevo grupo de jóvenes con  experiencia, 

fue una medida más que realizó el director para cambiar la estructura de 

contenidos. 

 

El desarrollo posterior del periódico sería la consecuencia de la experiencia y 

maduración que cada uno fuimos aportando.  Con el tiempo teníamos fuentes 

fijas en todo el Callao, las noticias se cubrían rápidamente y el día  miércoles 

generalmente quedaba  abierta una sola página para alguna noticia de último 

minuto. 

 

3.6 Organizaciones Paralelas 

Antes de que saliera a luz este periódico habían surgido numerosas ediciones 

semanales, quincenales o mensuales en el Primer puerto pero la mayoría de 

ellas duraban muy poco tiempo por lo que "El Faro" en su momento y casi 

anecdóticamente con sus 32 páginas formaba una rareza al cumplir el primer 

año de existencia. 

  

Sin embargo sí existían dos medios de carácter permanente y que aún salen a 

luz en el Primer Puerto. Estos son El diario "El Callao" y la revista "Callao" 
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3.6.1 El diario "El Callao" 

 

Este medio escrito tiene una edición diaria de 16 páginas.  En 1997 su 

publicación íntegra era  en blanco y negro. Su principal característica es 

la noticia breve y concisa muy al estilo de los años 50. 

 

Sus páginas se dividen en cinco determinadas secciones: política, 

locales, espectáculos, policiales y deportes.    

 

En ella se carecía de informes especiales y no se desarrollaba la noticia 

en profundidad. Por lo general su cobertura abarcaba noticias de Lima 

más que del mismo puerto. 

 

Los contenidos son generalmente manejados de una sola fuente y a 

nivel de un solo  declarante.  

Sin embargo el diario El Callao tiene una ventaja por sobre cualquier 

diario o periódico que aparezca en el Primer Puerto;  esto es el 

monopolio en la publicación de los edictos municipales y judiciales,  que 

determinan su cimiento económico hasta hoy  

 

3.6.2 La Revista Callao 

 

Este medio de edición mensual cubre mayoritariamente noticias de Lima 

y algunas  generalidades del Callao. Sus informaciones se encuentran 

en el nivel de la declaración de la autoridad y los eventos de corte 

comercial . Actualmente pertenece a la familia  Rodríguez Cabrera. 
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3.7 Similitudes y Diferencias de "El Faro" del Callao con otros medios 

chalacos 

 

No se ha tenido oportunidad de revisar antiguas publicaciones chalacas 

pero nos enmarcaremos para este cuadro comparativo en las ediciones 

últimas del Primer Puerto, es decir el  "Diario Callao" (diario) y el actual 

"Corresponsal" (quincenal) por ser del mismo formato que "El Faro"  

 

3.7.1 Similitudes 

 

• Defensa a los intereses del Callao.-  Los medios del Callao por 

su misma característica regional,  enfocan a través de sus 

informaciones o titulares la defensa y reivindicación de su 

provincia como zona autónoma e independiente de Lima 

 

En el caso de "El Faro" se realizó una constante campaña contra 

las leyes que atentaban  la descentralización del Primer Puerto. 

 

• Noticias con ataques directos.-  Estos tres medios pecaban en 

la publicación de noticias que corrían el riesgo de mancillar el 

honor personal de alguna personas, muchas veces sin la debidas 

y contundentes pruebas para ello.  Por ejemplo si un empleador 

gubernamental no pagaba a sus trabajadores,  era tomado 

inmediatamente como delincuente etc. Si bien "El Faro" en sus 

inicios se valió de ese tipo de ataque para llenar primeras planas 

poco a poco cambió ese matiz y trató de tener una línea más seria 

y responsable. 
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• Amor ciego a su equipo deportivo.-  La página deportiva 

chalaca es muy pocas veces crítica contra su equipo rosado.  

Tanto "El Faro" como el diario "El Callao"  alentaban al Sport Boys 

en sus luchas deportivas como si se estuviera sosteniendo una 

guerra;  y si esta perdía generalmente echaban la culpa a terceros 

menos al equipo. 

 

• La Columna como centro de socialización.- Las páginas de 

opinión son la delicia de los periodistas más que de los mismos 

lectores. En el caso de "El Faro" se tenia un editorial, dos artículos 

de comentarios políticos  y  numerosas columnas de todo tipo y 

estilo.  En muchas de ellas se atacaba en forma irónica al 

periódico rival, el que muchas veces respondía de la misma 

manera. Tales secciones eran también centro de chismes locales 

y saludos especiales de personajes y vecinos por cumpleaños, 

aniversarios, etc.. Asimismo, por ser  periódicos locales, muchas 

veces sus páginas tenían pequeñas secciones de saludos  

vecinales  y  foto sociales del entorno chalaco. 

 

• Personal mayoritariamente chalaco.-  Ya habíamos comentado 

esta característica como rasgo del periodismo portuario pero es  

necesario precisar que una mayoría de ellos son viejos periodistas 

chalacos que mantienen  aún sus ideales regionalistas y celosas 

nostalgias del Callao bohemio y tradicional. En ese sentido están 

convencidos que la tradición chalaca se debe destacar como 

medio de identidad y unión colectiva. Por eso también sus 

artículos de opinión están  plasmados con mucho sentimiento y 

pasión  nacional y regional. 
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3.7.2 Diferencias 

 

• Aplicación del Reportaje.-  El semanario "El Faro"  por su misma 

estructura periodística inició en el Callao de entonces la 

publicación de reportajes denominados "Informes Especiales", 

donde buscaba un desarrollo más profundo de los principales 

problemas de la población 

 

• Incidencia en la problemática de los Asentamientos Humanos 

A diferencia de sus competidores, este periódico tomó atención a 

la problemática de los asentamientos humanos como un tema 

más del Callao y no como un escenario ante un suceso 

específico.  Esta propuesta vino del mismo director y un grupo de 

redactores limeños. 

El problema de los medios chalacos de entonces es que sus 

integrantes, es decir los viejos periodistas portuarios, viven aún 

con cierta añoranza de su pasado y no se han percatado que el 

Callao ya no es sólo el Real Felipe y las plazas urbanas, sino 

también 300 asentamientos humanos que emergen 

sistemáticamente y que  cada año aumentan. En ese sentido hoy 

estamos hablando de un Callao más  mestizo y poblado pero 

sobre todo con más riqueza noticiosa.  

 

 * Aparición las paginas distritales 

A diferencia de los medios de entonces. El Semanario "El Faro" 

dio a luz a  las páginas dedicadas a cada distrito del Callao. Esta 

medida dio oportunidad  al redactor de abordar la cotidianeidad 

misma de los lectores, quienes vieron reflejados sus  propios 

problemas en las noticias y creó un vínculo de comunicación y 

ayuda mutua. 



 
El Periodismo Regional . El caso del semanario “ El Faro del Callao “.
Espinoza Odicio, Gladys Nancy. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 
 
 
 * Valoración de la historia  y cultura del Callao 

Se dice que "la cultura no vende". Posiblemente sea verdad pero 

este medio ,  en un afán, tal vez algo idealista, tomó el reto de 

incluir en sus páginas la sección de "Cultura e Historia", las que 

tuvieron como fin reivindicar la tradición del Callao y por ende 

motivar su unión. 

 

3.8 Etapas de "El Faro" 

 

Pese a que la vigencia de "El Faro" no fue muy larga, es importante señalar  

para un mayor entendimiento de su desarrollo y  tratamiento periodístico,  tres 

etapas durante  su existencia. 

 

3.8.1 Primera Etapa .-  Se inicia en marzo de 1997 cuando el director y 

fundador Aquiles López Robles decide invertir dinero en el proyecto 

periodístico presentado por los periodistas chalacos Grover Ferreto y 

Guillermo Velarde. 

 

Desde esa fecha hasta el mes de julio, que sale a la luz esta publicación 

se trabajó en las ediciones cero con dos grupos determinados  de 

redactores: los veteranos  periodistas de la prensa chalaca y los  jóvenes 

egresados de  las universidades. 

  

Asimismo se arma el archivo fotográfico y se nombra como director al 

periodista Grover Ferreto. 

 

En esta época se aprecia un periódico emergente que recién empieza 

acomodarse a su contexto social y  está en la búsqueda  de sus fuentes 

de información. 
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Sin embargo a  fines de año, el director no se halla conforme con los 

contenidos del medio ni con la acogida y empieza hacer cambios en la 

plana de redacción.  

 

En el mes de noviembre trae a un editor conocido en el medio chalaco,  

rescinde el convenio de  todos los practicantes y mantiene a  los viejos 

periodistas así como algunos jóvenes de Lima que tenían experiencia. A  

inicios de diciembre el medio comienza a resurgir nuevamente con una 

diagramación más dinámica y se empieza a  tomar en cuenta la página 

central como lugar importante para noticias de fondo.  

 

* Características. - Las páginas informativas carecen de fotos llamativas 

pero sobre todo de noticias de peso. Las notas de romerías, buzones 

abiertos, desfiles cívicos e inauguraciones son el centro de la página 

local.  No se explota la ventaja de ser un semanario para la búsqueda de 

la  información profunda ni el reportaje.  Asimismo los días de cierre el 

trabajo de edición se termina a las diez de la noche, lo que obstaculizaba 

el trabajo de diagramación e impresión  en las oficinas de Lima. 

 

En esta etapa la página política y  en especial los artículos de opinión,  

serán lo único rescatable del medio ya que a través de ellas se eleva la 

protesta y a veces la noticia  aunque se abusa de su cobertura ya que 

cuatro páginas de este medio están dedicadas a grandes sábanas de 

texto donde periodistas del medio e intelectuales del Primer Puerto 

expresan su voz. 

 

* Informaciones importantes.-  Si bien las noticias de romerías y 

efemérides cubrían casi todo el periódico, hubo algunos hechos 

importantes que informó  este semanario. Entre ellos estuvo el reportaje  
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          de la tripulación americana de historiadores y marinos que intentaban 

probar, a través de la nave artesanal  "El Katamarán" que los primeros 

hombres que pisaron América vinieron de la  Oceanía. Dicha noticia lo 

publicó en primicia este periódico gracias a una casualidad. Uno de los 

redactores encontró a los  recién llegados en  un evento local. Asimismo 

se editó un suplemento por el Combate Angamos donde se destacó los 

personajes del Primer Puerto que participaron durante la Guerra del 

Pacífico e historias no conocidas del Almirante Grau en el Callao  

  

* Experiencia particular.- Inicié mis labores en "El Faro" en el mes de 

setiembre cubriendo la página "Escolar". Esta sección  tenía como fin 

hacer un reportaje sobre determinado colegio chalaco. En ella se 

relataba la historia, actividades del centro educativo además de una 

breve entrevista a su  director.  Está página se hizo con el fin de 

publicitar el viaje promocional que el periódico sortearía  para los 

colegios del Primer Puerto.  

 

Bajo esa coyuntura cubrí información a unos diez colegios del Primer 

Puerto. Dichos reportajes no requerían mucho esfuerzo ya que las 

fuentes, en este caso los directores, se sentían enormemente 

complacidos de que se informara sobre lo que ofrecía su colegio  y por 

ende daban todas las facilidades para la cobertura de la información. 

 

La única y pequeña  dificultad que  a veces se presentó fue el  tener que 

armar reportajes eminentemente positivos de algunos centros educativos 

que, por la pobreza reinante y su  carencia de recursos, no ofrecían 

realmente nada. En ese caso sólo podía echar  mano de sus laureles 

pasados . 
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Sin embargo, de alguna manera dichos reportajes sirvieron para que la 

oficina de publicidad promocionara sus viajes de fin de año e incluso que 

dos colegios firmaran convenios con el medio para que se realice 

publireportajes durante  sus aniversarios.  

 

A fines de octubre me dediqué, paralelamente a la sección  escolar, a la 

cobertura local y la página distrital de Bellavista como consecuencia de 

la reestructuración que se realizó .  

 

Mi papel en la página distrital era cubrir todos los acontecimientos que 

sucedían en Bellavista, desde los eventos municipales hasta los 

reclamos y problemas de los dirigentes vecinales, comedores populares 

etc. 

 

Cabe destacar que en el caso de "El Faro", como sucede también en 

otros periódicos pequeños, la experiencia de un redactor es importante 

toda vez que la mayoría de los  Jefes de Informaciones no entregan una 

comisión específica sino  que  envían al novel periodista directamente a 

la cancha en la búsqueda de la noticia. En este caso, este famoso e 

inadecuado entrenamiento magistral se aplicó totalmente en la cobertura 

de las página distritales. Es por ello que mis predecesores, jóvenes 

recién egresados y sin experiencia, terminaban cubriendo informaciones 

de parques abandonados, pistas rotas y  hasta un faro torcido en 

determinada calle.  

  

Si bien, en otros medios, nunca se me había enviado al campo de 

trabajo sin un tema específico como sucedió en El Faro, la experiencia 

obtenida antes, sirvió para saber qué hacer cuando saliera de la 

redacción a la calle. El punto vertebral en este caso es ir a los  
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beneficiarios o perjudicados de una información o nota de prensa del 

Municipio y empezar así a crear lazos  de fuentes y hasta de 

información. La regla es que toda declaración de personaje puede 

conllevar en su contenido otras fuentes e inclusos otros problemas y 

temas a desarrollarse.  

 

Mi trabajo no era sólo tomar las notas de prensa del municipio de 

Bellavista, sino ir a buscar a los vecinos, averiguar hasta qué punto tal 

medida del alcalde los afectaba o beneficiaba. Asimismo se buscaba 

confrontar las versiones de una solicitud vecinal con las declaraciones 

de la autoridad respecto a ella. Es decir crear una página más dinámica 

donde el poblador tenga la palabra y la autoridad lo  escuche.  

 

De esa manera mi primera información fue sobre los comerciantes 

ambulantes de la avenida Túpac Amaru y su posible erradicación por 

parte del alcalde de Bellavista Guillermo Dannessi.  El punto pues no era 

concluir la nota allí sino en buscar a los afectados, oír sus versiones. El 

seguimiento de esta información, además de otorgarme noticias para 

próximas ediciones, me  dio la oportunidad de conocer el real problema 

de unos seis asociaciones de comerciantes más y sus necesidades . 

 

Durante esa etapa se tomó contacto también con el dirigente vecinal de 

Ciudad del Pescador, Alberto Muñoz, quien sería una de las principales 

fuentes para  la información local de este sector. 

 

A través de Muñoz  se tuvo acceso a las quejas de muchos vecinos, una 

de las primeras,  las multas  injustificadas del alcalde en la zona. Esas 

pequeñas notas que en un inicio fueron indiferentes a la oficina de 

prensa del municipio  produjo luego atenciones así como furibundas  

 



 
El Periodismo Regional . El caso del semanario “ El Faro del Callao “.
Espinoza Odicio, Gladys Nancy. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 
 
 

respuestas del burgomaestre. Es así que un ceñudo alcalde Danessi  

terminaría llamando al semanario para que se tomara en cuenta una 

alocución donde hablaría sobre qué hacer sobre tal  petición vecinal.  

 

3.8.2 Segunda Etapa.-  Este período se dará a  inicios de 1998  cuando la 

dirección la toma el mismo dueño, Aquiles López Robles y reestructura 

toda su plana de redacción dando el cargo de editor a Luis Ruiz Atoche, 

quien se encargará de la cobertura informativa . La dirección publicitaria 

será dirigida por José Higinio.  Asimismo se incluye a Humberto Pinedo, 

conocido historiador y escritor chalaco para que se encargue de la 

página cultural 

 

*  Características.- En esta etapa se dará los cambios periodísticos  que 

le otorgarán  mayor lectoría. Se incluye el informe central con mayor 

preponderancia en el tema de  asentamientos humanos.  Las noticias 

locales y distritales que cobran importancia son los problemas vecinales 

y las medidas municipales de interés popular, relegando así las 

actividades cívicas o  romerías  en columnas de "breves" .   

 

La diagramación se hará más dinámica relevando en tamaño y posición 

a la fotografía, los cuadros gráficos y estadísticos.  En la página de 

opinión se incluye el "Resumen Semanal" de acontecimientos sucedidos 

en el Primer Puerto y todo artículo tiene una foto de referencia para darle 

mayor vistosidad. 

 

La contraportada que es dedicada al Deporte se cambia. Los textos de 

cuatro columnas con pequeñas fotos que se presentaba en esta sección 

son reemplazados por fotos portadas de alguna disciplina deportiva en 

acción con los titulares respectivos solamente  
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Se crearán más  columnas de opinión en diversas secciones inactuales, 

las que, bajo un lenguaje coloquial, comentarán sobre los sucesos 

locales con marcado estilo personal de ironía y chispa.  Entre ellas "Voz 

y Voto", "Faro Cultural", "Run Run Porteño" y en espectáculos "Show 

Blanco y Negro" 

  

El contenido de las noticias se centrarán en declaraciones y réplicas  de 

autoridades y vecinos  creando muchas veces el movimiento de la 

información y el debate.  

 

Asimismo se incluye una página política que toma informaciones sobre 

las próximas elecciones que poco a poco va tomando importancia 

 

Si  bien la autora del informe no es especialista en publicidad, pudo 

reconocer que fue  ese el momento que el avisaje publicitario aumentó y 

el periódico tuvo oportunidad de realizar "publireportajes" y  captar 

avisos estatales de página completa. 

 

 El  periódico no sólo creará vínculos con autoridades chalacas sino 

también con la misma población, los que llegan a la redacción a solicitar 

la mediación de la prensa para resolver sus problemas. 

 

* Notas importantes.-  Entre las noticias importantes estuvo la cobertura 

del hundimiento de la embarcación "Pachitea", que  con el seguimiento 

de la noticia se pudo saber que uno de los causales de tan lamentable 

suceso  fue el robo de su válvula por parte de los pandillero del lugar. 

Asimismo se informó sobre la invasión de chancherías en el 

Asentamiento Francisco Bolognesi que trajo como consecuencia una 

epidemia de "rasca rasca" en sus pobladores. También se realizó una  
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           denuncia al entonces candidato Salvador Heresi al sillón de municipal  

San Miguel, quien venia utilizando los tractores del municipio chalaco 

para su campaña electoral  

 

* Experiencia particular .-  En este período me dediqué a la página 

distrital, notas locales y el Informe Central, que junto a una colega  

empezamos armar desde febrero de 1998. 

 

Estos informes fueron realizados en un inicio por un viejo periodista, que 

permaneció sólo un mes en dicha labor. Luego la página fue tomado por 

una novel periodista quien desarrolló un trabajo más institucional que 

investigativo.  

 

Durante ese lapso se publicó "La nueva cara de la Sunad", "El nuevo 

rostro de la Corte Suprema", etc.  donde se cubría informaciones 

basadas en una entrevista a los funcionarios de estas entidades que 

obviamente  narraban la parte positiva de su institución. 

  

Es por ello que, junto a otra compañera solicitamos al director dos 

páginas del medio para desarrollar otros informes, paralelos a los 

realizados por esta joven. En dichas páginas se buscaría realizar 

informes más acuciosos de denuncias, testimonios, manejo de  más de 

dos fuentes y sobre todo que  reflejara el sentir chalaco y sus 

necesidades. 

 

Uno de esos primeros informes fue sobre el maltrato femenino. En las 

investigaciones se llegó a detectar que en el Callao existía veinte casos 

por maltrato diariamente. El diseño de fuentes, composición del informe 

se hacía en una previa reunión con mi compañera. Luego de este paso  

 



 
El Periodismo Regional . El caso del semanario “ El Faro del Callao “.
Espinoza Odicio, Gladys Nancy. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 
 
 

nos repartíamos las entrevistas e investigaciones. Una de mis 

propuestas fue  justamente incluir testimonios de las personas afectadas 

y hasta el índice gráfico de los casos mediante cuadros  que, bajo mi 

opinión personal, respaldan más seriamente lo que se afirma. Es con el  

informe que iniciamos esta modalidad harto conocida en la capital  

 

A ese informe siguieron otros  como el homosexualismo, reportaje a los 

presos de Sarita Colonia y casi a finalizar esta etapa se cubrió 

información de los Asentamientos Humanos del Callao. A través de esa 

experiencia se pudo comprender el gran dinamismo e importancia que 

tienen estas poblaciones en la política y comunicación del Primer Puerto  

 

El primer reportaje de asentamientos humanos que se hizo fue el de la 

epidemia de "rasca rasca" en  Francisco Bolognesi. Con esa información 

me encaminé con fotógrafo al lugar de los hechos y averiguamos que los 

causales eran la presencia de una chanchería que desviaban aguas 

servidas a la zona para sus animales y había provocado la proliferación 

de ratas y cucarachas. El tema se desarrolló los siguientes días donde 

se intentó entrevistar a los chancheros , lo que no se pudo lograr porque 

en  presencia de nosotros uno y otro bando iniciaron una pelea campal 

por el territorio que se graficó en la cámara de mi compañero.  

 

Otro informe realizado esta vez en solitario fue las construcciones 

ilegales de Bellavista. Con cámara en mano y testimonios de vecinos, 

dirigentes se detectó cómo muchas personas se habían apropiado de 

parques municipales, pasajes y hasta  postes público, los que formaban 

parte de su vivienda  particular 
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Asimismo se desarrolló  notas locales. Una de ellas fue escribir  sobre la 

ampliación de la avenida Venezuela por Cordelica, todo un monumento 

a la improvisación y la ineficiencia legal de esta empresa pública.  Y es 

que gracias a los buenos oficios del departamento legal de Cogorno- 

empresa que por su construcción irregular estorbaba el desarrollo de los 

trabajos - esta avenida  no pudo ser ampliada totalmente y se terminó 

haciendo una  zigzageante avenida con  inútiles paraderos  . Asimismo 

se recogió las quejas de los vecinos de Ciudad del Pescador quienes 

volvieron atacar a su alcalde por las multas a las tiendas. 

 

3.8.3 Tercera Etapa 

Esta etapa se iniciará en el tercer bimestre de 1998 cuando la campaña 

política en pos del sillón municipal entra en su etapa definitoria. 

 

El periódico está en su mejor momento en el ámbito periodístico. La 

campaña municipal abre nuevos campos de investigación y nuevas 

secciones, entre ellas la página electoral donde se da tribuna libre a  los 

candidatos para  exponer  sus  planes de gobierno.  

 

La pregunta pertinente en este momento sería: Si el medio se había 

asentado periodísticamente y  mantuvo hasta el final sus 32 páginas y 

un avisaje publicitario aceptable  para una provincia ¿Por qué devino su 

cierre? 

 

Al respecto sólo podemos señalar los  causales  a los que se tuvo 

acceso. El primer punto es que un medio puede tener cierta cantidad de 

avisajes publicados en su última edición pero esa situación  no es  base 

segura - sobre todo si proceden del estado o candidatos políticos  - para  
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mantenerse económicamente  ya que la gran  mayoría  de ellos pagan 

muchos meses después. 

 

Asimismo la naturaleza del periódico (hablamos de un semanario) no 

ofrecía  todas las facilidades para que el inversionista colocara su 

publicidad. La visión del dueño era convertirse en diario, edición que 

tiene más ventajas publicitarias. Pero  el manejo gerencial para esa 

conversión demoró más de lo que se tenía proyectado en su seguro 

económico particular. 

 

El director era empresario y no periodista. Si bien, su formación 

profesional era una ventaja en ciertos menesteres, en  otros era un 

obstáculo, especialmente para  determinar una línea concreta de su 

medio.  

 

Este defecto hizo que en  algunos  momentos de  apuro económico 

intentará acomodar la línea del medio de acuerdo a sus conveniencias 

publicitarias, situación que poco a poco entrampó su manejo gerencial  y 

- lejos de librarse - lo  envolvió mas.  

 

Este hecho se evidenció en las elecciones municipales donde el 

candidato del gobierno tuvo el apoyo de las empresas estatales, muchas 

de ellas con  avisaje en "El Faro".  

 

Bajo ese contexto el editor y director tuvieron dos  propuestas: desde un 

jugoso contrato de publicidad para apoyar al candidato de "Vamos 

Vecino"  hasta la amenaza tácita de retirar el avisaje  del estado.  

La empresa que aún estaba creando su  cimiento económico claudicó y 

posteriormente se vio abandonada al ganar  Alex Kouri 
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Según versiones alcanzadas en ese tiempo por el mismo director el 

punto de quiebre fue la denuncia del alcalde Alex Kouri contra el  

entonces candidato de Vamos Vecinos Virginio Carranza de recibir el 

apoyo de Cordelica para su  campaña electoral. 

 

Este hecho fue sustentado con la emisión de un audio donde el 

candidato de Vamos Vecinos solicitaba dinero y equipo logístico al 

gerente de Cordelica. De esa manera quedaba descubierto lo que era un 

secreto a voces, que el candidato de Vamos Vecino recibía apoyo del 

gobierno y  la publicidad de Cordelica en los medios era una especie de 

chantaje para apoyar a este candidato, acciones que venía haciendo El 

Faro. 

 

La edición 61  tenía un publireportaje de Cordelica que vendría con 

noticias favorable a Carranza, sin embargo al salir la denuncia de Kouri, 

la publicidad se congeló y si bien  luego volvió a darse con menos vigor, 

con el fracaso electoral del candidato de Vamos Vecino,  se cerró 

totalmente   

 

* Características 

Durante esta etapa se  realiza especiales en el que se diagrama cuadros 

informativos y comparativos de las promesas de los candidatos. 

Asimismo los "informes especiales" enfocan los problemas locales del 

Callao que tendrá que tomar en cuenta  la próxima administración 

municipal y se realiza de dos hasta tres informes semanales. Por otro 

lado  el periódico se beneficiará de publireportajes y avisos de  

candidatos . 

Las columnas de opinión tienen marcados contenidos locales y se toma 

muy en cuenta el panorama las necesidades y reclamos.  
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La página electoral toma mayor relevancia y ocupa dos páginas y se le 

crea una columna denominada "Vocero Municipal" . Asimismo la página 

local tiene una columna de breves denominada "Radar Aéreo" que 

informa sobre incidencias en el aeropuerto Jorge Chávez 

 

Los contenidos del semanario  se vuelven más políticos, por la misma 

coyuntura y las portadas tratan sobre las acciones de los candidatos 

municipales pero también presenta algunas veces veleidades 

informativas por su presión publicitaria. Un ejemplo de ello fue la  edición  

58 y 59. En la primera se informa el avance del candidato de Chim Pum 

Callao, Alex Kouri y una semana después se afirma que el avance es de   

Virignio Carranza de Vamos Vecino que sólo poseía el 2 por ciento de 

simpatías. Según versiones de entonces, el giro informativo sobre tales 

informaciones se dieron como consecuencia de los  arreglos del director 

con las oficinas de publicidad del gobierno. 

 

El semanario incluye también una sección denominada "buzón chalaco", 

el que se crea  como consecuencia de las múltiples cartas que envían 

los lectores a la redacción expresando sus opiniones o reclamos sobre 

algún suceso. 

 

Durante esta etapa el periódico ya es muy conocido en el Primer Puerto 

y muchos candidatos,  dirigentes vecinales y gremiales vienen al 

periódico a solicitar la  publicación de  sus reclamos y esperan alguna 

ayuda. Asimismo el entrenamiento y la experiencia de todos los 

integrantes permitió que los cierres del día miércoles  fueron cada vez 

más veloces. En las últimas ediciones El Faro cerraba a las cuatro de la 

tarde.  
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* Noticias importantes 

Informe especial sobre las propuestas de los seis candidatos chalacos, 

información sobre las irregularidades en los Comités de Vaso de Leche. 

Entre los reportajes de Asentamientos Humanos se cubrió la situación 

de "Acapulco" , lugar que desde hace 40 años no posee los servicios 

básicos. Asimismo se realizó una  visita a los barracones del Callao.  

 

* Experiencia particular 

Si bien durante esta etapa los nexos con diferentes centros comunales y 

autoridades se habían hecho más sólidas y cada día era mucho más 

fácil descubrir acontecimientos que podrían desarrollarse como 

informaciones especiales, también surgió las presiones para no 

publicarlos. 

 

Durante este lapso de tiempo continué cubriendo informaciones 

especiales de la problemática de los asentamientos humanos, 

especialmente sus reclamos y necesidades. 

 

En ese tiempo se cubre por ejemplo la irregular lotización de Puerto 

Nuevo  y la crítica situación económica de "San Judas Tadeo" , informes 

que ganaron el afecto de dichas poblaciones con el medio 

 

 

El trabajo en la página distrital  se hace más dinámica. En esta etapa se 

ha formado un puente comunicacional entre público y autoridad . 

 

Es preciso aclarar que, cuando inicié mi trabajo, las puertas de la 

alcaldía estaban cerradas para mí y mi periódico y por ello gran parte de 

mi labor se limitó al vecino y sus reclamos. 
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Estas publicaciones lograron en un momento determinado que el alcalde 

y su municipio nos tomara atención y nos llamara para responder tales 

hechos. Si bien, entrevistar a un alcalde no es un asunto noticioso ni 

muy importante para un periódico nacional, sí lo es para un medio 

regional. Al lector de Bellavista le interesaba saber lo que decía su 

alcalde, especialmente si respondía una reclamo suyo. 

 

Las noticias de arbitrios altos, serenos irresponsables, multas 

injustificadas, que pueden ser consideradas intrascendentes para un 

capitalino, para ellos eran importantes porque lo vivían día a día, era su 

cotidianeidad. 

 

En esa época mi sección se convirtió en centro de denuncias y 

reclamos. Y como se logró tener acceso a la alcaldía, mi página fue un 

puente de comunicación entre el alcalde y su pueblo donde yo traía el 

reclamo y obtenía la contraparte y hasta la solución. De esa manera el 

lector comenzó a confiar en que podíamos ayudarlo. 

 

Era satisfactorio visitar un centro comunal o un comedor y ver en sus 

periódicos murales, recortes de El Faro, 

 

En el caso de las informaciones centrales mi dirigencia no era tan 

exclusiva como en la página de Bellavista; es allí donde las presiones 

del director chocaron con mis intereses y vocaciones   

 

Respecto a los detalles de las presiones informativas y cómo la página 

Bellavista logró ser una mediadora de soluciones se informará 

detalladamente en los próximos capítulos. 

 

 



 
El Periodismo Regional . El caso del semanario “ El Faro del Callao “.
Espinoza Odicio, Gladys Nancy. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 
 
 
3.9 Situación Actual 

 

El periódico "El Faro" dejó de funcionar en diciembre de 1998 por múltiples 

causas. Entre ellas estuvieron las presiones políticas en los avisajes y una 

delicada situación económica. 

 

Actualmente se piensa reflotar tal medio pero hasta el momento no hay nada 

concreto al respecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


