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INTRODUCCION 
 

 

Muchos estudiosos ya lo han dicho. El éxito futuro de la prensa escrita está en 

el periodismo interpretativo, es decir en un relato que ilustre y busque la 

profundidad de la noticia y cuyo fin sea seducir al lector. 

Pero hay un punto más que añadir a ello y es que tal información se arraigue 

en forma y contenido a la realidad social de sus lectores.  

 

El presente informe profesional  busca  explicar la labor realizada como 

redactora  en el periódico  "El Faro del Callao", medio que tuvo como objetivo  

informar, orientar y entretener, pero sobre todo llegar a los más recónditos 

problemas sociales de sus lectores utilizando como arma principal,  los 

reportajes y noticias de la problemática cotidiana de la zona (los locales 

comunales, comités de vasos de leche etc.), lo que logró convertirlo  en un 

medio de denuncia de gran lectoría en un pueblo al que muchos califican- por 

su estructura portuaria- un absoluto lector de  las noticias de tinte amarillista. 

 

La información en profundidad, es una variante del periodismo poco vista en la 

provincia constitucional, donde el diario "El Callao",  medio de información que  

sólo busca la mera nota informativa sin esencia, y la revista "Callao" con sus 

informaciones poco locales, han dejado un vacío para la denuncia local de un 

público eminentemente contestatario. Es en ese vacío donde un medio puede 

echar raíces, es decir  convertirse en  un  indispensable mediador entre la 

problemática cotidiana de su lector y sus representantes locales e incluso llegar 

a ser su intermediario social de soluciones.  Tal matiz fue uno de las 

características del "Faro del Callao " otorgándole en sus inicios por ello cierta 

credibilidad. 
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En tal sentido este informe busca explicar, además del  papel profesional 

desarrollado en tal medio,  la evolución de este periódico en el contexto  rico y 

complejo del Callao, así como un balance de los aciertos y desaciertos que 

posteriormente la entramparon en un campo de presiones políticas y 

económicas 

 

El problema principal  en todo nuevo medio independiente es cómo lograr 

sobrevivir ante la avalancha de presiones políticas y   económicas -  

especialmente en una coyuntura eminentemente oficialista (1997 -1998) -  para 

buscar la información veraz de  contenido sociopolítico  y educativo sin tener 

que recurrir  al sensacionalismo.  

 

Tal obstáculo se convierte muchas veces en un detonante que conlleva a otras 

medidas donde la exclusiva lectoría no puede mantener la estabilidad, causal 

principal en este caso de su cierre.    

 

Sin embargo es importante señalar que durante el tiempo de desarrollo de este  

modesto medio regional se logró tomar la temperatura al Callao y diagnosticar  

que su  interés periodístico va más allá del mero entretenimiento facilista. El 

lector chalaco busca un medio de expresión que se preocupe por sus 

problemas cotidianos y sea su voz de denuncia. 

 

Esperamos pues que este informe profesional - que se realiza de conformidad 

con el Decreto Legislativo 739 y las Resoluciones Rectorales Nº 739 y Nº 2787 -

CR-97 y Nº 2971-CR-97,  para la obtención de la licenciatura de Comunicación 

Social -no sólo cumpla con la obtención de un grado académico sino también 

abra nuevas perspectivas en la investigación del periodismo regional e 

interpretativo. 
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CAPITULO 1 

 

EL PERIODISMO REGIONAL E INTERPRETATIVO 

 

Si buscamos una definición rápida del  periodismo lo podemos encontrar 

tomando una de las tantas enciclopedias que existen.  Al respecto nos dirán 

que es el conjunto de actividades y técnicas  dedicadas a la difusión de noticias  

por medio de la prensa. Su producto es el periódico,  una especie de registro 

de la historia contemporánea de la humanidad.1 

 

Sin embargo el periodismo va más allá de un concepto tan prosaico y  su 

desarrollo con el tiempo lo  ha convertido en un poderoso medio de opinión, 

orientación, educación y hasta motivador de revoluciones. 

 

Tal evolución en este mundo globalizado y de múltiples intereses ha hecho que 

actualmente se haya  diversificado y hablemos de varios tipos de periodismo:  

especializado,  de investigación, de entretenimiento, regional , entre otros 

 

1.1 El Periodismo 

 

No podemos escribir  sobre  periodismo regional y  periodismo interpretativo sin  

tratar  primero sobre la  visión actual del periodismo escrito, que es el ámbito 

donde se desarrolla nuestro informe. 

Si bien es difícil concertar una frase para definir  lo que es  periodismo  - por  su 

amplia gama de acciones -  podemos sintetizar su concepto como la profesión 

                                                                 
1 Enciclopedia Ilustrada "Cumbre", Tomo  10,  Editorial Cumbre - México 1968 
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de informar y comentar periódicamente a través de un medio de comunicación 

los sucesos y problemas que interesen a una sociedad.2 

 

El periodismo tiene como doble rol  informar y orientar. Es por estos dos 

grandes canales que surgen también las demás funciones como el de 

fiscalizar, educar, denunciar, servir, entretener. 

 

En ese sentido el  periodismo se convierte en un importante ingrediente para el 

progreso de la sociedad, porque a través de esas funciones contribuye al 

desarrollo de ideas de manera más rápida que cuando se edita un libro.  

 

Según el periodista Mariano Aguirre el poder del periodismo es tanto que 

puede contribuir a cambiar las cosas. 3 Es decir, este importante medio puede  

llamar la atención sobre una crisis y provocar una acción positiva a favor de los 

que sufren. Asimismo como ente fiscalizador puede influir en los cambios 

sociopolíticos de su sociedad. 

 

En efecto, el periodismo durante toda la historia, por su carácter orientador ha 

sido un  instrumento para reformar la sociedad y  un motivador para  despertar 

a la población. Esa responsabilidad ha caído por lo general en la prensa 

escrita. Por su mayor antigüedad y su misma estructura comunicativa, el 

periodismo escrito  ha sido  el campo propicio y  motor del despertar social. Es 

por ello que muchas revoluciones del siglo XIX tuvieron como uno de sus 

simientes  los escritos de la prensa.  

 

                                                                 
2 MIRO QUESADA Alejandro, "El Periodismo", "Servicios Especiales de Edición ABED,  Lima - 1991, 
pag 68  
3 AGUIRRE  Mariano, "Las Dos Caras del Periodismo", Mesa Redonda  realizada en Buenos Aires - 
2001 : www.rnw.nl/informarn/html/soc010503_doscarasdelperiodism.html 
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El periodismo escrito cobra tal importancia hasta hoy que nos podemos 

aventurar a afirmar que es la única fuente de información y expresión  masiva 

que puede sobrevivir  durante un régimen dictatorial.  

 

En tales contextos, donde todos los medios de comunicación son intervenidos y 

manipulados, siempre surge un canal subrepticio por donde se expresan 

opiniones y se informa sobre el acontecer real de las  cosas ;  esa es la prensa 

escrita. 

 

Por ejemplo en el Perú, durante la intervención de los medios por  el presidente 

Juan Velasco Alvarado y Morales Bermudez surgió la prensa escrita 

independiente a través de los "semanarios".4  

 

El periodismo escrito nace como un medio doctrinario, el que respondía 

perfectamente a la coyuntura que se vivía. En el Perú de 1812 por ejemplo, en  

múltiples páginas periodísticas  se criticaba  al gobierno bajo un sinnúmero de 

seudónimos de ilustradas plumas que en un inicio, ni siquiera soñaban con 

romper las estructuras formadas.5 Sin embargo su carácter informativo sobre 

los constantes movimientos emancipatorios y sus artículos sobre conciencia 

nacional logró  despertar en la población la idea de  independencia. 

 

Es el caso  incluso del mismo "Mercurio Peruano" que, pese a su índole cultural 

e ilustrativa,  tuvo un gran  efecto en el lector del siglo XVIII, quien al leer sobre  

"peruanidad" y "lo nuestro" le dio a ese  medio un uso social: la búsqueda de su 

identidad nacional. 

 

Si bien el periodismo escrito aún sobrevive en un mundo de altas tecnología 

comunicativa, actualmente está amenazada por una seria competencia 

                                                                 
4 MIRO Quesada Alejandro, op.cit 
5 LOHMAN Villena Guillermo, DEL BUSTO José Antonio.. "Historia General del Perú", Lima 1989 
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audiovisual que puede extinguirla si no inicia una pronta renovación de 

contenidos. 

 

1.2 El Periodismo Regional  

 

Poco se ha tratado este tipo de periodismo pese a que muchas provincias de 

nuestro país han optado por esta clase de comunicación escrita para expresar 

su voz. 

Se afirma que el periodismo regional es la historia de los pueblos olvidados, del 

otro Perú pobre, marginado e informal donde se hace historia también cada día 

y necesita ser  narrada.6 

 

El periodismo regional tiene los mismo objetivos que el periodismo a nivel 

nacional, la diferencia estriba en la forma de presentación y tipo de noticia a 

cubrir. Su principal característica es la posesión de una cobertura informativa  

circunscrita a una localidad  especifica.  Sin embargo,  no por ello deja de lado 

las noticias de su entorno exterior, ya que éstas permiten el desarrollo de un 

juicio más amplio en su  lector  con respecto a su misma coyuntura local . 

 

Si bien muchos periódicos regionales son engullidos por los grandes diarios 

nacionales, los cuales a veces imprimen también ediciones de provincia- 

generalmente  urbana- no por ello deja de tener una ventaja poco destacada:  

la cercanía con su lector.  A través de ella el lector puede expresar sus quejas y 

solicitudes más cotidianas a sus autoridades, convirtiendo a este  medio en un 

espacio de  identificación.  

 

Al respecto señala Arturo Roman, director del "Mercurio" de Antofagasta: "La  

prensa regional,  en un mundo globalizado por la información contingente, 

                                                                 
6 BARRETO Wilson Jaime, "El Periodismo en Trujillo", Edit. San Marcos, Lima - 1989 
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cumple,  por su  cercanía con la comunidad,  un importante rol social a través 

de  campañas en pos de resolver los  problemas que aquejan a la ciudad."7 

 

Siendo pues - por su cercanía y limitación geográfica - un puente más efectivo 

entre publico y autoridad, el periódico regional puede llegar a cumplir 

cabalmente uno de los rasgos más distintivos de la  esencia del periodismo: 

mediador de soluciones  

 

En tal sentido el periodismo regional se convierte en una arma importante para 

que el pueblo exprese su opinión desde su misma cotidianeidad. 

 

Tal es el reto del periodismo regional: ser vasos comunicantes de una sociedad 

en lugar de actores de ellas como actualmente son  los medios de mayor 

envergadura a quienes se les ha colocado allí por razones de crisis 

institucional. 

 

El protagonismo de los grandes medios, según refiere el periodista Raymundo 

Palacios, ha dejado de lado su función  primordial ; "descodificar los problemas, 

las deficiencias que  tienen determinados grupos sociales y llevarlo a una 

codificación para  aquellos que toman decisiones, de tal manera que puedan 

tratar de incidir  en que se resuelvan los problemas."8 

 

Tal objetivo, perdido en muchos grandes medios y que tal vez sea difícil 

conseguirlo por su enorme estructura comunicativa y su creciente cobertura 

comunicacional, puede ser tomado fácilmente por este tipo de periodismo,  

complementando así los procesos comunicativos de nuestra sociedad. 

 

                                                                 
7 ROMAN Arturo, "Desafío del Periodismo Regional", Ponencia ante los estudiantes de Comunicación 
Social  de la Univ. Santiago de Chile , 2001  
8 RIVA Palacio Raymundo, "Ser Periodistas en el Nuevo Milenio", Ponencia dada en México - 2000 : 
www.cimac.org.mx/rdp/raymundo.html 
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1.2.1 Diarios 

Son los periódicos que se editan diariamente cuya característica principal es la 

noticia  actual,  instantánea y rápida. 

En el  Perú los grandes diarios son organizaciones de información, opinión y de 

entretenimiento en cuya cobertura brinda a sus lectores  diversas noticias y 

problemas vinculados a su diario vivir. Existen bajo todo tipo de presentación, 

desde los  estándar o tamaño grande de 50  a 55 centímetros de alto de 7 u 8 

columnas de ancho,  hasta los tabloides o los minúsculos de formato 

cuadernillo. 

 

La noticia en un diario es tratada bajo dos reglas:  brevedad y concisión, ya que 

su fin primordial es comunicar las novedades más recientes, ser el "segundero 

de la historia." 9 

 

Sin embargo,  las actuales  corrientes en "periodismo interpretativo" y  "nuevo 

periodismo" exigen hoy noticias de gran rapidez pero con un  nivel de 

valoración explicativa .10  

 

Los diarios actualmente tienen, además de las noticias cortas, columnas, 

crónicas, reportajes, editoriales, artículos, etc.  Muchos de ellos incluso poseen  

ediciones para provincias con menos páginas pero que incluyen noticias de la 

localidad. 

 

En el caso del periodismo regional,  los diarios son también de pocas páginas, 

lo cual se rige de acuerdo también al tipo de localidad y su situación geográfica, 

pues mientras menos complejo y pequeño es el lugar es mucho más difícil 

encontrar noticias de interés  que se complementen con la sección nacional. 

 

                                                                 
9 DOVIFAT Phil Emil, "Periodismo", Edit Hispanoamericana, México - 1955, pag 4 
10 MARTINEZ Albertos José Luis, "Redacción Periodística", Edit Gráficas Víctor, Barcelona - 1979 
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Diarios como "La Industria de "Trujillo" por ejemplo, abarca noticias de la 

misma ciudad así como de sus provincias y el  entorno nacional dividiéndose 

por ello en dos secciones. Sin embargo también hay diarios como "El Callao", 

que tienen  sólo 12 paginas y complementan sus informaciones con noticias de 

la capital. 

 

También  están los  semanarios,  los que por el tiempo de publicación y mayor 

cantidad de páginas tienen la oportunidad de cubrir más noticias locales y 

desarrollar profundidad en ellas. 

 

1.2.2 SEMANARIOS 

Los semanarios suelen confundirse con revistas pero no son lo mismo.  

Primero porque el semanario se publica cada semana, en cambio la revista 

puede ser semanal, quincenal, mensual y a veces hasta anual. En cuanto al 

contenido el semanario es un paso intermedio entre el diario y la revista de 

actualidad. 

 

Para Miro Quesada tal medio por lo general cubre la información de tipo política 

y ha servido para reemplazar en este campo a los periódicos amenazados por 

la dictadura.11 

 

En efecto, hubo épocas en nuestra historia republicana en que los semanarios 

cumplieron ese papel,  llegando a convertirse en los únicos voceros de opinión 

independiente ante la nulidad de medios de oposición. Sin embargo en la 

actual coyuntura son muy pocos - por no decir ninguno - que siguen la línea del 

"periodismo de opinión" de los 70.  

 

                                                                 
 
11 MIRO QUESADA Alejandro, op.cit 
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Más bien el medio escrito actual que sale a luz  como un  semanario responde 

a una necesidad económica y una esperanza de volverse pronto en diario. Es 

por ello que muchos no cumplen el papel que tiene un semanario;  la búsqueda 

de la  noticia de mayor  análisis y  profundidad. 

Un semanario,  por su tiempo de salida tiene mayor oportunidad de desarrollar 

la noticia y realizar investigaciones en la información, ventajas que le van a 

servir para competir con un diario,  pues si van a presentar en sus páginas una 

mera  recopilación de noticias de la semana -.que el lector ya se enteró - su 

camino a la extinción viene  pronto.  

 

Sin embargo, con los actuales cambios de la noticia "en profundidad" que se 

exigen en los diarios y la incorporación constante  de  "Informes  Especiales",  

reportajes y crónicas, en determinado días de la semana, el semanario actual  

tiene muy pocas  ventajas para ser un exitoso competidor  

 

En el caso de una región sin embargo,  un semanario aún puede mantener 

vigencia porque muchas veces sus noticias pueden ser exclusivas y su 

cercanía lo mantiene como vaso comunicante entre pueblo y autoridad, no sin 

ello - si aún lo aspira - impedir que se llegue a convertir en un diario. 

 

Generalmente en el Callao muchos periódicos nacen como semanarios como 

medida de prudencia económica. Es así que han surgido semanarios o 

quincenarios con el objetivo de ser luego diarios. Es el caso de "El Chalaco", 

"El Corresponsal", "Maretazo", "Puerto de Palos";  pero generalmente se 

extinguen al poco tiempo  porque  - dejando de lado el  apoyo financiero - aún 

no han aprendido que ser un semanario ( por el tiempo que lo deseen ser) no 

es sólo un paso económicamente previo para ser un diario, sino también, un  

 

medio de información que vaya mas allá del "qué" y " cuándo" y entre en la 

cotidianeidad de su lector.  
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1.3 El Periodismo Interpretativo 

Hemos tratado someramente sobre el periodismo analítico o "de profundidad" y 

tal objetivo es el que apunta el periodismo interpretativo. Al respecto se ha 

dado muchas definiciones, una de ellas es la siguiente: Es el tipo de periodismo 

que trata de dar una explicación del suceso de tal modo que la simple noticia 

tiene un comentario que permite al lector formar un juicio de valor frente al 

hecho. Pare ello se recurre a la crónica, el testimonio, el reportaje el gran 

reportaje12 

 

El periodismo interpretativo nace primordialmente como consecuencia lógica de 

la evolución del periodismo informativo y como una necesidad competitiva ante 

el periodismo radiofónico y televisivo. 

 

Como señala  Julio del Río Reynaga, antes de que los medios audiovisuales 

fueran inventados, la prensa escrita era el principal medio de difusión, ningún 

otro,  ni siquiera el cine le había arrebatado ese privilegio, pero al nacer el 

periodismo sonoro, el periodismo escrito sufre un colapso.13 

 

Al apoderarse la  radio y la   televisión del  "Qué," el "Quién", el "Cuándo" y el 

"Dónde" a la  prensa escrita no le queda más que destacar el "porqué" y el 

"cómo". Es allí donde nace el periodismo interpretativo. Su fin será pues decir, 

no sólo lo que sucedió, sino lo que esto signifique. 

Tal objetivo de este tipo de periodismo debe responder a la necesidad 

informativa del lector, poniéndose en su lugar de esta manera : ".. A mï no me 

importa si sube o no el precio del petróleo, lo que sí me importa saber es qué 

impacto va a tener en mi vida cotidiana, el incremento del precio del  petróleo"14  

                                                                 
12 ESCUELA DE PERIODISMO "JAIME BAUZATE Y MEZA", "Periodismo de Opinión e     
Interpretativo", Edit. "La Gaceta", Lima -1991  
13 DEL RIO Reynaga Julio, "Periodismo Interpretativo", Edit. "Trillas" - 1994 
14 RIVA Palacio Raymundo, Op.cit 
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En ese sentido, si la  televisión y la radio tienen ahora  la inmediatez de la 

noticia, el periodismo escrito  le toca tomar el segundo nivel;  la noticia valorada 

y  explicada desde un contexto que se añada los antecedentes y 

repercusiones.  

 

Una de las armas principales  con que se inició este tipo de periodismo fue el 

reportaje, género periodístico donde el redactor puede  desarrollar a fondo la 

noticia con causas, pormenores e ilustraciones didácticas. Fue tanta su 

importancia que  Reynaga afirmó que tal información era  "la salvación del 

periodismo escrito." 

 

Sin embargo, como veremos más adelante, el periodismo interpretativo actual  

ya no está circunscrito sólo al reportaje; ahora busca trasponer en la noticia y 

desea complementarse con el género novelesco. 

 

Los orígenes del periodismo interpretativo se remontan  a fines de los cuarenta 

y forman la tercera fase en la evolución de la prensa. En forma ilustrativa 

podemos señalar las tres frases de esta manera: 

: 

Periodismo Ideológico 1850 - 1918 

Periodismo Informativo 1870 - 1945 

Periodismo interpretativo 1945....15 

 

En el siglos XIX el lector abría su periódico para saber opiniones de terceros, 

en cambio  a inicios  del siglo XX aparece con fuerza el periodismo informativo,  

que exigía responder a las preguntas "qué", "quién", "cuándo", "cómo" y 

"dónde" , limitando a la  opinión en el editorial y columnas. 

 

                                                                 
15 ESCUELA DE PERIODISMO "JAIME BAUZATE Y MEZA", op.cit 
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Sin embargo durante las dos Guerras Mundiales, ese panorama cambia por 

dos motivos, el primero, la aparición con fuerza de la televisión y el segundo  la 

transformación de la idiosincrasia del lector. Ante los hechos bélicos y 

sangrientos el ciudadano de los 50 no se conforma con la breve noticia objetiva 

sino que  desea saber el "por qué", cuáles son los antecedentes, causas  y 

posibles consecuencias.  Así nace el "periodismo interpretativo", como una 

forma de satisfacer a un lector ávido de noticias explicativas que lleguen al 

meollo del asunto y le saquen la radiografía. 

 

Uno de los rasgos que analizan los estudiosos sobre este tipo  periodismo es la 

honestidad de los hechos en vez de una objetividad, imposible de existir. 

"Es imposible la total objetividad en las noticias  mientras se requiera  sujetos 

para escoger los titulares y presentarlas - afirma Miro Quesada- . La misma 

noticia cobra un valor totalmente distinto puesta a una columna en última 

página que a tres columnas en la primera"16 

 

En el caso peruano, el periodismo interpretativo surge también como 

consecuencia de la evolución del periodismo informativo, el cual habíamos 

exportado de América del Norte . 

 

"Antes de que surgiera el modelo estadouniense, ante nuestro ojos teníamos 

otro tipo de periodismo nuevo que sí correspondía a nuestra historia (...) ,  

 

nuestra política, nuestra cultura,  nuestra psicología y hasta nuestras 

tradiciones publicísticas."17  

 

Sin embargo el periodismo en América Latina también ha evolucionado hacia el 

periodismo interpretativo.  Uno de los países americanos que más ha explotado 

                                                                 
16 MIRO QUESADA Alejandro, op.cit 
17 LEVANO Edmundo, "Nuevo Periodismo", "Comunicación" Nº 2 , Edit. San Marcos, Lima -2001 
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ese forma de expresión es Colombia, añadiendo a sus notas periodísticas el 

"testimonio". 

 

En  nuestro caso se  ha desarrollado también como una  variante de la opinión 

cuyo objetivo es ilustrar y en cierta forma explicar, sin pretender influir en el 

modo de pensar del lector . 

Actualmente el periodismo interpretativo es usado en los periódicos de mayor 

tiraje pero generalmente está circunscrito en las crónicas y reportajes diarios o 

de sus  ediciones dominicales donde se incluyen gráficos e infografías. Sin 

embargo el diario "El Comercio" ha comenzado tímidamente a tomarlo también  

en las notas duras  

 

Cabe añadir  sin embargo una interrogante. Si bien el género interpretativo tuvo 

su apogeo luego de un contexto bélico que por su misma esencia impulsaba a 

los lectores en la búsqueda de una explicación a lo que sucedía, hoy, con 

organismos que persiguen constantemente mecanismos para preservar la paz 

y evitar por lo menos hechos tan devastadores como los pasados y productos 

televisivos que también explotan el reportaje.  ¿hay cabida aún para el 

periodismo interpretativo?. 

 

Parece ser que los estudiosos buscan ahora no una evolución en este tipo de 

periodismo sino un complemento que lo ayude a mantenerse en medio de la 

gran tecnología de las comunicaciones. 

 

El problema planteado es este; puede existir un periódico interpretativo 

analítico y explicativo pero ¿cómo se puede "cazar" al lector para que llegue a 

él ante la seducción de la televisión? 

 

Para tal problema se ha encontrado un complemento denominado "Nuevo 

Periodismo" 
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1.3.1 El Nuevo Periodismo 

En la búsqueda de salvar al periodismo escrito se ha recurrido además del uso 

visual de la información (fotos e infografía) a un nuevo estilo de escribir la 

noticia. Es decir, el objetivo de la prensa escrita, ante el problema competitivo, 

es la búsqueda de métodos seductores de escribir. 

 

"Si no entendemos que  en la prensa escrita al lector hay que ponerle trampas,  

para que se detenga en una página a  leer, estamos mal. (...), hay que meterle 

el pie visualmente, hay que enamorarlo por el ojo y después con una buena 

redacción, podemos empezar a seducirlo y  llevarlo hasta el cuarto párrafo y a 

lo mejor, si es realmente maravilloso ese dato, quizá logremos que nos 

empiecen a leer" .18 

 

Con el objetivo de seducir al receptor en la lectura nace el "Nuevo Periodismo", 

convirtiéndose así en un complemento del periodismo interpretativo que no sólo  

busca el análisis de la noticia, sino  también a que se lea su contenido y logre 

capturar y motivar al lector. 

 

Según explica Miro Quesada, el "nuevo periodismo" busca ofrecer una 

descripción objetiva completa del hecho complementada con la emoción 

subjetiva de los  personajes inmersos, semejante a las  novelas o los relatos 

breves. 19 

 

Es decir,  ahora el periodismo,  no solo investiga, interpreta, opina e informa 

sino también debe tener un estilo que llegue subjetivamente al lector para que 

lo lea.  El reto de los periodistas del futuro es ser contadores de historias pero 

sin perder la estructura de la pirámide invertida. 

                                                                 
18 RIVA PALACIO Raymundo, op.cit 
19 MIRO QUESADA Alejandro, Op. Cit. 
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Sin embargo ante tal novedosa corriente, cabe anotar una modesta 

observación. Ese periodismo subjetivo, calado en una realidad ¿hasta qué 

punto puede influenciar en nuestra sociedad peruana tan impreganda de la 

cultura televisiva? 

 

Raymundo Riva Palacio señala justamente como un principal obstáculo para el  

desarrollo de ese nuevo periodismo la arraigada cultura televisiva de los 

lectores latinoamericanos. Es decir no hay lectores preparados para captar una 

información analítica 

 

Jesús Martín  Barbero señala que actualmente en los países latinos existe la 

"negación de la política en serio", donde se releva la imagen visual seductora 

en desmedro de las ideas. 20 

 

En efecto,  en una publicación de "El Comercio" se reveló que un peruano lee 

al año una novela o cuento corto, lo que nos coloca en el penúltimo lugar de 

lectoría en latinoamérica.  Tal índice- que dista mucho de países europeos  

 

como Francia donde se lee un promedio de 32 libros al año - tal vez represente 

una dificultad para que el lector promedio inicie una lectura del "nuevo 

periodismo" con su estilo novelesco. 

 

Sin embargo el periodismo también tiene otro camino para su desarrollo y es el 

planteado por Pompeau de Souza quien señala que el nuevo periodismo que 

podrá competir con los medios audiovisuales será el que pueda  complementar 

en una concisa noticia la intepretación, información y opinión. A ello le 

denomina "unidad integral interdiferenciada," cuya característica será 

                                                                 
20 BARBERO Martín Jesús, "Entre Públicos y Ciudadanos", Edit. San Martín,  Bogotá - 1994 
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justamente analizar la información pero sin perder las características de la 

esencia misma  de la noticia.21 

A tal sugerencia añadiríamos modestamente un ingrediente más, que la  noticia 

breve y sus reportajes circunscritos en su sección determinada  se arraigue en 

forma y contenido a la realidad social de sus lectores, porque es en esa rica 

cotidianeidad donde se halla parte del encanto para seducirlo. En otras 

palabras, al lector no le importará leer diez páginas si el tema escrito le atañe a 

él. 

 

1.4 Justificación del tema 

 

Este futuro y casi presente panorama periodístico se presenta hoy  como un 

seductor reto para la nueva generación de hombres de prensa, que les tocará 

luchar contra la cultura de la imagen si desean sobrevivir.  Sus armas deberán 

ser, además de las campañas de marketing, la búsqueda del análisis de una 

información que  a su vez contenga un  servicio social  al lector 

 

En ese sentido, hacer un análisis sobre el periodismo regional no sólo 

responde a rememorar y presentar las experiencias vividas en "El Faro del  

 

Callao" , sino también  a  redescubir y revalorar su presencia en el proceso 

comunicacional de la sociedad, en este caso  la de los pueblos olvidados del 

Perú, que bajo la coyuntura actual juegan un rol importante en el proceso de 

descentralización . 

 

 El periodismo regional por su misma estructura local, facilita no sólo el  análisis 

del medio sino también de sus lectores. Esta situación permite al investigador 

llegar a saber  qué le interesa al  público, con qué se identifica y  cómo le 

puede servir mejor ese medio escrito . Asimismo es en este género que las 
                                                                 
21 GARGUREVICH Regal Juan, "Nuevo Manual de Periodismo", Edit, Causachum, Lima 1987, pág 280 
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armas comunicacionales de "servicio social" y "nuevo periodismo" pueden 

cobrar  mayor popularidad.  

 

Este análisis se hace más rico y útil toda vez que vivimos un proceso de 

descentralización, donde aún las autoridades regionales no toman 

eficientemente su papel de intermediarios entre pueblo y gobierno y se necesita  

un puente comunicacional  que sea vocero de las demandas sociales. 

 

Un periodismo regional fortalecido puede llegar a ser el arma pacífica de las 

poblaciones del interior para hacer escuchar sus  demandas sociales e incluso 

resolver sus problemas evitando así marchas de violencia como las sucedidas 

durante el 2003,  donde uno de los problemas fue la gran desinformación. 

Se estudia El Semanario El Faro no sólo por la experiencia vivida, sino también 

porque en el año y medio de existencia fue la muestra radiográfica de las 

vicisitudes de un periódico para sobrevivir además de ser un termómetro sobre 

los gustos y deseos del  lector. 

Se escogió este medio convencida de que el periodismo escrito, como servicio  

social e información  cotidiana es la alternativa  para su sobrevivencia frente a 

la cultura de la imagen y el sensacionalismo. Ese camino puede iniciarse en las 

regiones.   
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CAPITULO 2 

 

VISIÓN SOCIOPOLÍTICA DEL CALLAO 

 

2.1 Reseña histórica del Callao 

El Callao no tiene partida de nacimiento ni fecha de fundación específica. Su 

creación se  dio  informalmente en 1537 cuando el español Diego Ruiz solicita 

autorización al virrey  para establecer en dicha zona  un tambo que sirva para 

conservar las mercancías que llegaban de España . 

 

El Callao crece así, al borde del mar, espontáneamente, al margen de títulos de 

fundación y  junto al caserío de pescadores del Pitipiti. 

Poco tiempo después  se nombra como  Alguacil Mayor a Alonso de Castro, 

quien administrará  justicia en la escasa  población ya asentada. En 1555 ya se 

habla de este puerto como "Callao". Esa referencia se conoce  por una 

documento del canónigo Agustín de Arias, quien solicita a la Corona permiso 

para  la  obtención  de propiedades en la zona. Al respecto señala: "en el 

pueblo que se funda en el Callao de la mar y puerto de ella"22 

 

En 1566  el Primer Puerto ya estaba totalmente  poblado y el cabildo limeño 

nombra como alcalde del Callao a Cristóbal Barzón. En 1671 el Rey  de 

España le confiere el titulo de título de ciudad . 
  

Durante esa época el Callao será parada  obligatoria de los flamantes  virreyes 

que venían a tomar posesión de su cargo en Lima. Muchos de ellos llegaban 

por barco al Callao y descansaban una semana, antes de su ingreso a Lima, en 

la hacienda Bocanegra  o Bellavista. 

 

                                                                 
22 "CALLAO, HISTORIA Y TRADICION", en Semanario El Faro, pp 24 Callao 54 
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Pero no todo fue tranquilidad y alegría para este pueblo ya que también 

durante ese siglo se realizó la incursión de piratas en las costas peruanas 

ocasionando zozobras en la población limeña y chalaca. 

  

En 1579 Francis Drake se deslizó con su flota en la bahía del Callao y realizó el 

registro de cada uno de los  buques y en 1615 el  pirata holandés George 

Spilbergen amenazó con invadir las costas de Lima y Callao. En ese entonces 

miles de pobladores colmaron las iglesias y hasta Santa Rosa se encerró en su 

casa para orar por sus compatriotas. Felizmente las amenazas no se 

cumplieron y el  pirata holandés se retiró de Lima sin atacar. Caso similar 

sucedió en 1624 con el pirata Jacobo L´Hermit. 

 

A raíz de estas constantes amenazas vandálicas y como consecuencia del 

terremoto de 1687  que destruyó la ciudad, el virrey Diego Fernández de 

Córdova  decidió reconstruir la ciudad bajo una traza urbana especifica  en las 

que se incluía siete iglesias, seis conventos y  una muralla triangular que 

circundaba toda la ciudad. 

 

Sin embargo este plano urbano perfectamente diseñado fue destruido con el 

cataclismo de 1746 que produjo  la desaparición de la ciudad . De los 7 mil 

habitantes del Callao  solo se salvaron 200. 

  

Producto de ese desastre surge la  devoción del "Señor del Mar" santo patrono 

de los chalacos,  cuya imagen fue encontrada intacta entre la ruinosas casas 

de La Legua, acreditándose desde entonces acciones milagrosas y su posterior 

devoción. 

 

Luego del terremoto se decidió crear el nuevo Callao en los jardines y huertos 

de Bellavista, denominando esa zona desde entonces como "Nuevo Callao.   
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Sin embargo poco a poco al retirarse el mar, la  población chalaca  invadió 

nuevamente y  sin ningún orden urbano el Callao antiguo.  De allí esa falta de 

líneas y urbana belleza de las  calles chalacas   

 

Con el desarrollo del Callao, el gobierno de entonces ve en ella no sólo una 

zona comercial de salida y  entrada al mundo sino también un centro 

importante y  estratégico de ataque y defensa.  

Bajo esa  perspectiva  en 1747 se inicia la construcción de los Castillos del 

Real Felipe, fortaleza militar que servirá de centro de operaciones de las tropas 

militares así como de prisión para rebeldes. 

 

Con la  proclamación de la independencia y la lucha posterior, el Real Felipe 

pasa por manos realistas y patriotas, llegando a ser ocupado en 1824  por el 

brigadier español Ramón Rodil y sus tropas, los que se mantendrán en ella 

hasta 1826.  El castillo se convierte así un monumento de peso  histórico y 

humano de gran importancia.  

 

Durante el gobierno de la Confederación Perú - Boliviana , el general Andrés de 

Santa Cruz, Protector de los Estados Nor y Sur Peruanos, elevó al Callao el 20 

de agosto de 1826 a la categoría de Provincia Litoral, otorgándole con ese 

título la autonomía política y administrativa de sus destinos.  Es decir el 

gobierno del Callao sólo  respondería al gobierno central. 

 

En marzo de 1834 el Callao se le otorga otro laurel  más, en este caso por su 

valiente defensa al gobierno constitucional. La Convención Nacional le 

conferirá el titulo de "Fiel y Generosa  Ciudad del Callao, Asilo de las Leyes y 

de la Libertad" como un justo reconocimiento a la defensa que este  pueblo 

realiza al  gobierno de Luis José Orbegoso, presidente  legalmente constituido 

que fuera amenazado por un golpe militar del general Pedro Pablo Bermudes.  
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En esa oportunidad el pueblo chalaco se levantó en son de protesta masiva 

echando por tierra las pretensiones del recién proclamado "Jefe Supremo." 

  

El Callao se viste de gloria nuevamente el 22 de abril de 1857, fecha 

memorable para los chalacos, pues ese día alcanza la denominación de 

"Provincia Consitucional", titulo único en su género otorgado a una provincia 

por parte de la Convención Nacional. 

 

En este caso el  reconocimiento es conferido por su apego a  la constitución y 

las leyes en defensa del gobierno de Ramón Castilla, puesto en peligro por las 

desmedidas ambiciones  de Mariano Ignacio Vivanco, quien fuera derrotado 

por el pueblo chalaco  al pretender tomar Lima por asalto  en las playas del 

Callao.  

  

El  pueblo chalaco se enorgullece también de participar en dos conflictos 

bélicos : la Guerra de España y la  Guerra del Pacífico, en esta ultima participó 

incluso  su propia guardia 

 

En 1881 durante la batalla de San Juan destaca la "Guardia Chalaca", un novel  

pero bravo batallón  dirigido por el capitán fragata Carlos Arrieta y  la 

"Guarnición de Marina", dirigida  por el capitán de navío Juan Fanning. Ambas 

guardias lucharan denodamante por el pabellón nacional.  

 

2.2  Ubicación Geográfica 

 

El Callao se ubica en la zona centro occidental del país,  en  las coordenadas 

de 12º03´09" de latitud Sur y 77º08´40" de longitud Oeste.  Su área de 147.8 

km 2 se ubica en la costa y chala entre el 0 y 500 metros snm y está atravesado 

por  los ríos Rímac y Chillón.  
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Callao  como zona industrial y  puerto importante del país, está unida a grandes 

vías: Avenida Argentina, Colonial, Venezuela, y Costanera,  que lo comunican 

con los distritos de San Miguel, Magdalena y los  balnearios del sur de la 

capital. 

 

El clima  del Callao está en relación directa con su posición geográfica. La 

presencia del mar y sus diversas corrientes determinan toda la meteorología y 

el clima de la provincia.  Justamente  a causa de las brisas del mar el clima es 

húmedo  todo el año y solo  los meses de verano  se aprecia  un clima 

templado y   radiante ;  por eso se dice que el Primer Puerto tiene solo dos 

estaciones: verano e invierno. 

 

Actualmente la Provincia Constitucional del Callao se divide en seis distritos 

 

- Callao 

- Bellavista 

- La Legua 

- La Perla 

- Ventanilla 

- La Punta  

 

2.3 Niveles Estadísticos y Datos Generales 

 

• Ubicación geográfica: se localiza al oeste de Lima, la ciudad  capital del 

Perú  

• Población actual aproximada: 773,701 habitantes, que representa el 3 

por ciento de la población total del país 

• Tasa de crecimiento poblacional: 3,0 

• Población joven (0-34) : 30.1% 
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• Población inmigrante : 59.7% cuyo crecimiento se da generalmente en  

asentamientos humanos espontáneos que surgen en zonas inaptas para 

la vivienda. La mayoría de inmigrantes son de Apurímac, Ayacucho,  

Ancash, Huancavelica, Piura  y Junin. 

• Densidad poblacional: 4,405.8 hab/km2, siendo una de las ciudades con 

mayor tugurización si tomamos en cuenta que el promedio es  de 39 

hab/km2 

• Viviendas: 1933.6 viv/km2, que responde a un crecimiento inórganico de 

la ciudad  y  que le otorga el quinto lugar en tugurización. El promedio 

estadístico debería ser de 537.9 viv/km2  

• Acordonamiento  urbano: 99.9% ,  seguido por Lima con el 96.8% . Este 

ítem es entendido como crecimiento del uso de la habilitación de áreas 

para el asentamiento poblacional.  

• Superficie: 147 kilómetros cuadrados  

•  Alfabetismo: 98%, el más alto índice en el Perú.  

• PEA:  41.8% . De este porcentaje el 6.5% representa a niños de 6 a 14 

años. Asimismo se desprende de este nivel estadístico un 43.2% de 

empleados seguido por un 27.4% de obreros 

• Nivel de Educación del PEA: La instrucción secundaria ocupa el primer 

lugar con un 50.6%  seguida por el nivel primario que representa un 33%   

• Nivel de desocupación: 15.2% 23 

•  Sedes y títulos 

Primer puerto del Perú  

          Primer terminal aéreo del Perú  

          Primera ciudad industrial  

          Segundo puerto pesquero  

          Sede de la Marina de Guerra  

          Sede de la Marina Mercante  

                                                                 
23 INEI "Censos Nacionales  1993", Tomo II, Edit. Taller de Impresiones INEI, Lima 1994 



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

  

Derechos reservados conforme a Ley 
 
 
          Sede de la Escuela Naval del Perú24  

* Sector Industrial: La Provincia Constitucional cuenta con unos 600 

establecimientos comerciales, que  representa el 5.4% del total nacional 

• Locales Escolares : 648 locales educativos  

Población escolar: 96,272 alumnos. El problema radica que con el 

crecimiento poblacional,  Ventanilla se ve afectada por la carencia de 

colegios, teniendo 500 niños en edad escolares25 

• Sector Salud : 45 establecimientos de salud, entre ellos 10 hospitales, 22 

centros de salud, 8 postas y cinco establecimientos  complementarios.26 
 

2.4 Organismos Descentralizados e Instituciones Propias 

El Callao, pese a su cercanía con la capital, siempre ha luchado por su 

autonomía, reclamando organismos propios o descentralizados de la capital. 

Asimismo,  su  carácter de circunscripción provincial le ha procurado la 

creación de diversas entidades responsables de su destino.  

Entre los principales contamos: 

• Oficina de la Región Callao 

• Sub región de Salud del Callao 

Municipalidad del Callao 

• Oficina Registral del Callao 

Defensoría del niño y adolescente  

• Corte Superior de Justicia 

Oficina de Normalización Previsional (ONP) 

• Dirección de  Trabajo y Promoción Social del  Callao 

• Sociedad de Beneficencia Pública del Callao 

Centro Naval del Perú 

Comisión Ambiental Callao  

                                                                 
24 Enciclopedia básica DOCUMENTAL DEL PERU - CALLAO, Edic. Decano, Barcelona 1998 
25 ZAPATA Teresa, "Matrículas, un dolor  de cabeza" en Semanario El Faro, pp 16 y 17 Callao 48 
26 Enciclopedia básica  DOCUMENTAL DEL PERU -CALLAO, Ibid 
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Universidad Nacional del Callao 

Museo del Real Felipe  

Estadio Telmo Carbajo 

• Asociación Deportiva de Sport Boys 

• Colegio de Abogados del Callao 

Colegio de Periodistas del Callao 

• Asociación Nacional de Periodistas de Callao 

Compañía de Bomberos del Callao 

Centro Ann Sullivar del Perú 

Ferrovía Central Andino S.A 

• Cerveza Pilsen Callao 

• Sima Perú 

Agunsa Perú 

Colegio Odontológico del Callao 

Prefectura del Callao 

• Dirección de Educación del Callao 

• Instituto Nacional del Cultura del Callao 

• Sub región Policial del Callao 

• Agencia Marítima Internacional SA 

Museo Naval del Perú 

• Escuela Nacional de Marina Mercante  

Entre sus colegios más importantes están "Las Heroínas Toledo", 

"General Prado", " Dos de Mayo", "Leoncio Prado", "Don Bosco", 

"Colegio América", "José Olaya", "Grumete Medina" etc.27 
 

 

 

 

 

                                                                 
27 "El Callao en Internet", portal de direcciones: www.chimpun-callao.com/callao/dato.html 
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2.5 Características Propias del Chalaco 

 

Cuando  un medio de comunicación decide salir a luz en un determinado lugar,  

es importante tener en cuenta el público receptor al que se llegará: En este 

caso el porteño tiene  algunos  rasgos comunes y muy diferentes al limeño que 

preciso definir : 

 

• Asiduo Machismo.- Por su misma tendencia portuaria la población 

chalaca mantiene una personalidad  machista en su conducta y formas 

de trabajo, especialmente el pescador o el  hijo de pescadores 

 

Esta aseveración es confirmada por el doctor Luis Giusti La Rosa,  ex 

presidente de la Comisión de la Familia de la Cámara de Diputados,  

quien al hablar sobre el abandono de niños y el elevado número de 

madres solteras en el Callao  toma como uno de los causales  "la 

inestabilidad de las familias y el machismo difundido"28 

 

Incluso ellos mismos se autodenominan en su saludos y avisos  por 

cada aniversario del Callao  como "pueblo viril" 

 

• Orgullo regional. - Pese a que la provincia del Callao se encuentra 

geográficamente muy cercana a Lima y podría ser confundida como un 

distrito más, el chalaco  no ha dejado ser engullido por la capital y ha 

mantenido sus distancias,  identidades y costumbres. 

 

El chalaco vive orgulloso de su pasado histórico y su título de "Provincia 

Constitucional". Su marcado amor a su historia le hace celebrar dos 

aniversarios anuales: El  22 abril  1836, en  que se erige como Provincia  

                                                                                                                                                                                              
 
28 Enciclopedia Nacional " DOCUMENTAL DEL PERU -CALLAO", Op. cit 
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Litoral  y autónoma y el 20 agosto de 1857, en que se eleva como 

Provincia Constitucional. 

 

Al respecto señala Gambetta: " el porteño pobre como rico es orgulloso 

de su historia y costumbre"29 

 

En efecto,  la autora de este informe  pudo observar cómo el chalaco  -

especialmente de la zona del callao antiguo - mantiene un espíritu 

rebelde de reivindicación patriótica matizado con un marcado 

regionalismo ancestral que le hace  amar a su equipo Sport Boys y su 

Sarita Colonia.  

 

Humberto Pinedo coincide con Gambetta y hasta añade que el chalaco 

vive supeditado a  su historia y tradición por lo que ninguno ha dejado de 

conocer el Real Felipe30 

 

Esta afirmación puede ser posible si se toma en cuenta por notas 

periodísticas que las visitas anuales  a este monumento histórico son de  

40 mil alumnos chalacos 31 

 

"Es justo declarar - afirma Gambetta - que existe un orgullo natural en 

cada chalaco que extraña y sorprende a quien no lo conoce bien, pero 

este orgullo no es individual sino colectivo, Para el chalaco todo lo bueno 

está en su Callao querido". 32 

 

                                                                 
29 GAMBETTA Néstor, "Genio y Figura del Callao", Edit. Dirección de Extensión Cultural, Lima 1967 
30 PINEDO Humberto, "Rostros y Rastros del Callao", editado por Concytec, Lima 1988 
31 ZAPATA Teresa, "Real Felioe a la modernidad" en Semanario El Faro pp15 y 16, Callao 51 
32 GAMBETTA Néstor, op. cit. 
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A todo ello añadiremos, por propia constatación, que los días de 

aniversario chalaco,  el  porteño se da la mano y abrazos con vecinos y 

amigos para felicitarse mutuamente por  el "Feliz Día" . 

 

Muestra de ese marcado regionalismo y orgullo propio se aprecia  sobre 

todo cuando se ven afectados sus  intereses colectivos.  Ese fue el caso 

de la dación del Decreto de Urgencia 030-98, mediante el cual se  

marginaba a la Provincia Constitucional, convirtiéndola en un todo con 

Lima. En ese momento el pueblo se volcó a las calles y se dirigió al 

Parlamento para elevar su protesta  sin necesidad de ser incentivados 

por grandes aparatos propagandísticos de radio , televisión o prensa  

(más que los propios y sencillos medios escritos )  En aquellos carteles 

bien se podía apreciar su distancia con la capital al decir : "jamás un 

apéndice de Lima". 

 

• Vivencia exclusiva  del presente.- Este rasgo hoy característico en casi 

toda la población asentada en los círculos periféricos de la capital, es 

vista también en el nuevo Callao.  Al respecto la socióloga Susan Lobo 

señala  que en 1991  los 150 pueblos jóvenes  chalacos  sólo captaban 

la  visión del  futuro en una exclusiva idea  : la obtención de un título de 

propiedad.  

 

"No hay actitud comunal  como en Lima,  son abúlicos y gustan del 

chisme y juegos de azar; sus casas son mal hechas porque no saben 

hacer trabajos de construccion"33. 

 

• Contestatario.- El mestizo porteño vive con desdén con lo que tiene;  el 

mismo clima tibio y refrescante hace que su conducta sea reservada y 

agresiva cuando quieren avasallarlo. 
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Sin embargo ese carácter rebelde, recogido de sus ancestros se torna a 

veces violento cuando se le ataca  y  a ello le deben su  fama  de 

pleitista y hasta vandálico . 

 

Desde épocas inmemoriales cada viaje de  los chalacos a Lima traía 

consigo una especie de cierrapuertas, particularmente de los 

establecimientos comerciales.34  

 

Al respecto Gambeta señala que "el chalaco mantiene con garra 

cualidades y defectos de sus mayores: sensible,  noble impresionable y 

a veces violento  (...). Es capaz de esfuerzos extraordinarios que 

fielmente  resumen ahora estas tres palabras: "furia chalaca" o "no hay 

quien pegue a los chalacos"35 

 

La misma frase "chim pum Callao" , originada del habla popular se 

refiere a las luchas entre dos bandas chalacas en las que había tiros al 

aire o  dinamitazos.  

 

Sin embargo, debemos reconocer que ese ímpetu irreverente 

embarcado en el buen camino, ha logrado solucionar intereses comunes 

ya sea sociales o patrióticos.  

 

• Alegre y Jaranero .- Charles Darwin hizo una breve parada por el Perú 

en el siglo XIX y  tuvo la oportunidad de visitar nuestro Primer Puerto y 

escribir sus impresiones sobre su gente . En ellas afirmaba que  los 

chalacos eran un "conjunto de gente ebria y depravada"36 

 

                                                                                                                                                                                              
33 Enciclopedia Nacional Básica DOCUMENTAL DE LIMA, Op. Cit 
34 GAMBETTA Néstor op.cit. 
35 GAMBETTA Néstor Op cit. 
36 PINEDO Humberto Op. cit. 
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Si  bien ese duro  comentario coincidió con el del  viajero francés Max 

Radiguet, se debe reconocer que hay algo de certeza en ello: la  alegría 

por la  jarana. 

  

Para la gran mayoría de los chalacos el fin de semana es el día preciso 

de la fanfarria y las bebidas. No por gusto en ese puerto se acuñó la 

frase de "seco y volteao". Oscar Espinar La Torre le dedica  incluso un 

capítulo a ese gusto por la cerveza en su libro sobre el Callao, aclarando 

por supuesto que tal debilidad se debe dar "sin llegar a intoxicar el 

cerebro"37 

 

La cerveza  en el Primer Puerto - como el cebiche y  la salsa - son los 

aperitivos  y dedicaciones del chalaco.  Con la cerveza,  considerada la 

champaña del pueblo,  se crea la frase de "seco y volteao" que significa 

dejar el vaso vacío en un instante. 

 

La  fama  cervecera  en el Callao se inicia en 1863  con la fundación de 

la  "Cervecería Nacional", de Aloise Kiieffen. Años después la empresa 

será administrada por Faustino Piaggio y cambiará la razón social de la 

empresa a Compañía  Nacional de Cerveza Pilsen Callao. 

 

2.6 El periodismo en el Callao 

 

En el Callao se ejerció el periodismo desde los albores de la república. El 

Primer Puerto fue tribuna libre del pensamiento  chalaco y cosechó una 

variable gama de periódicos de diferente estilo.  

 

                                                                 
 
37 ESPINAR La Torre Oscar, "Antología de la Lectura Chalaca", Gráfica Vipe S.A, Lima 1988 
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Bajo esa perspectiva se editó  periódicos doctrinarios, crónicas ligeras y  

pasquines exacerbados que se regodearon con el uso indiscriminado del 

adjetivo. Todos ellos  fueron el fiel reflejo de un pueblo que emergía y  buscaba 

cimentar su identidad. 

 

Mucho de estos  medios chalacos fueron dirgidos o animados por importantes 

intelectuales entre los que destacan Rosendo Melo, Alberto Secada, Remigio 

Silva. Dora Mayer. 

 

2.6.1 Periódicos del Callao 

 

El estudio de los medios escritos del Primer Puerto ha sido realizado por 

Manuel Zanutelli,  escritor chalaco  quien ha detectado la inexistencia en la 

Biblioteca Nacional de muchos  periódicos chalacos. Entre ellos: "El Callao en 

Rehenes" (1837), El Diario del Callao (1853), Star y Herald (1867-1868), South 

Pacific Times (1868-1879), Boletín Oficial (1868), La Gaceta (1871-1872), El 

Callao (1876-1877), La Sociedad (1876), El Eco del Pacífico (1887-1888), La 

Tribuna (1888), La Patria (1888), La Tenia (1888), El Teléfono (1888), La Cruz 

(1890) y el Diablo Cojuelo (1898) 

 

* El Parte del Callao (1823) 

Periódico de tinte oficial editado en el Callao . En sus páginas  Ramón  

Rodil  se burla de las luchas patriotas y  oculta la real situación de los 

españoles en el Callao 

 

* El Depositario (1824-1825) 

Este periódico de cuatro hojas y de formato  21x12 centímetros fue 

dirigida por Gaspar Rico Angulo,  periodista que había iniciado su 

carrera en "El Peruano" en 1811.  
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Sin embargo la tendencia liberal moderada de Rico Angulo en "El 

Peruano" tuvo un cambio radical en "El Depositario", el cual se 

caracterizó por su  tendencia regalista y panfletaria,  que le hizo centro 

de innumerables críticas.   

 

La primera etapa de este periódico se produce en realidad en 1823, 

época en que Gaspar Angulo viajaba  con su imprenta a diversos 

lugares  para acompañar a las tropas españolas  en su lucha. En ese 

sentido "El Depositario" pasó por  Lima, Huancayo, Huamanga, Cusco 

hasta que en agosto de 1824 se asienta en el Callao. 

 

En "El Depositario" se ejerció el periodismo político con vehemencia y 

pasión. A través de sus páginas  Gaspar Rico realizo una crítica 

sangrienta a  San Martin, Monteagudo y  Bolívar; a este último 

denominaba "Señor Simoncillo" o "El Potroso".  

 

Si bien para muchos intelectuales  como Ricardo Palma, "El Depositario" 

era sardónico hasta la bajeza y  tenía gala  de ser "erudito en el 

vocabulario obsceno "38, para Manuel Zanutelli, el periodista español  

manejaba muy bien la pluma : "Dígase lo que se diga "El depositario, 

estuvo redactado en buen prosa castellana aunque contrario a la causa 

patriota,  desarrolló un periodismo político de primera clase."39 

 

* "El Desengaño" (1824-1825) 

El Desengaño tenía cuatro páginas  con un formato de 31 x 22. Estaba  

impreso por Guillermo del Río y su editor eran   Juan Félix de 

Berindoaga, Vizconde de San Donás  

A través de sus páginas se propinó duras críticas contra Simón Bolívar 

                                                                 
38 PALMA Ricardo, "Tradiciones Peruanas", Edit. Aguilar S. A Madrid 1953 
39 ZANUTELLI Rosas Manuel, "El Callao, nuestro puerto", Edit Colegio Leoncio Prado 1993 
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 * "El Triunfo del Callao" (1824-1825) 

Semanario editado por Ramón Rodil con  un formato de 28 x14.  Su 

redactor responsable era  el cura Santiago O´Phelan,  quien seguía la 

misma línea periodística de Rico y Angulo y su "Depositario". En ella se 

critica a los patriotas y  defiende al Rey .  

 

* El Redactor (1834) 

Periódico orbegosista de cuatro páginas cuya edición era de 

responsabilidad de Eusebio Aranda. Según explica Zanutelli "era un 

periodiquito oficioso (..) , carecía de espíritu de lucha y de ese aire 

batallador del "Depositario"40. 

 

* "El Playero" (1834)   

Periódico antigamarrino que tuvo sólo 19 números. En este  ejemplar de 

dos páginas se utilizaba un lenguaje feroz,  como fiel reflejo del clima  

 

conflictivo de los bandos políticos  que se  creían con derecho a violentar 

el paso al otro.  

Bajo esa perspectiva,  "El Playero" señalaban con  diversos calificativos 

a los personajes políticos del momento . Por ejemplo a  Agustín   

Gamarra, centro principal de sus ataques, se le decía "primer salteador 

de nuestras libertades patrias"  

En "El Playero" abundaban los  vocablos denigrantes como  "rebajado", 

"asesino", "estúpido", etc. 

 

* "El Chalaco" (1859-1879)   

Periódico netamente  porteño que salía trisemanalmente (jueves, martes 

y sábados). Su formato tabloide  era ágil y abundante en datos, titulares 

llamativos y la infaltable lista de vapores para el litoral y el extranjero. 



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

  

Derechos reservados conforme a Ley 
 
 

Si bien  "El Chalaco" tenía avisos económicos en la primera página, 

como se estilaba en esa época, en su interior se comentaba la vida 

diaria de la ciudad a través de  columnas y  crónica locales que incluían 

versos festivos y frases de ingenio.  

 

Este periódico también tenía noticias de Lima, las que  glosaban como 

"La Crónica de Lima ".Asimismo había  dos  secciones muy populares: 

"El Comunicador" y "Ocurrencias de la policía" , donde  un periodista 

comentaba las incidencias de la época. 

 

Por oro lado "El Chalaco" fue uno de los primeros periódicos que  

impulsó en sus columnas la lucha por su identificación e intereses 

 

* "Amigo del Pueblo" (1861) 

Bisemanario de cuatro páginas que se editaba en la imprenta de 

Esteban Dañino y cuyo colaborador principal  era Francisco de Paula 

González Vigil 

 

"El Amigo del Pueblo" tenía como fin - según su primer editorial - ilustrar 

a la clase obrera  y predicar la igualdad,  pero sobre todo  hablar del 

pueblo en su lenguaje, señalando defectos y proponiendo mejoras. 

 

Este objetivo se vio trastocado en la utilización de un lenguaje salpicado 

de frases insultantes como parte inherente de cada personaje . Por 

ejemplo se decía "El pícaro Fulano de tal..." etc . Al respecto Zanutelli 

señala que este medio "constantemente  tiraba la  piedra y escondían la 

mano en anónimos"41 

 

                                                                                                                                                                                              
40 ZANUTELLI Ibid. 
41 ZANUTELLI Rosas Manuel op. cit. 
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Este medio incluía también acontecimientos del exterior, los que  se 

reunían bajo el epígrafe de "Noticias de Europa"  

 

* "El Heraldo Masónico" (1867) 

Semanario de cuatro páginas de 29 x 19 cm que se editaba en la 

imprenta de "El Chalaco" . Este periódico era  la voz de la secta 

masónica, cuyo fin era difundir su doctrina,  historia y  fines.  

 

Si bien gran parte de sus páginas daban cuenta de su vida institucional, 

también existía una sección de "crónica local", donde se referían a  la 

vida del Callao y de Lima  

 

* El Porvenir (1871-1879) 

Periódico de Ernesto Casanave que, según Zanutelli, carecía de garra y 

originalidad. En su primera página se aprecia los listines de vapores y 

algunas noticias. 

 

En los interiores se publicaba las noticias extranjeras y  de la capital. 

Asimismo había páginas dedicadas al Primer Puerto denominadas 

"Comunicados". Lo más saltante de este medio eran las secciones de 

"Crónica Divertidas" (pensamientos, cantares y  chistes) y  "Efemérides 

Americanas". 

Durante la Guerra del Pacifico  los chilenos usaron su taller industrial 

como  botín de guerra y dejó de funcionar 

 

* El Callao (1883) 

Organo de difusión fundado por Manuel Darío Arrús. Este periódico,  

con su modesta presentación de  cuatro hojas conquistó a un importante 

sector de la colectividad porteña por su seriedad y objetividad, 

convirtiéndose así en uno de los principales voceros del Primer Puerto 
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Uno de los rasgos más saltante  de este diario fue el contenido de sus 

editoriales y sus artículos de opinión de tinte político  

 

"El Callao" de entonces no tenía nada que envidiarle a los diarios 

limeños pues tenía un grupo selecto de periodistas entre los que se 

contaba a  Alejandro Deustua, Federico Flores Galindo, Ricardo Palma , 

Enrique de Tovar, entre otros.  

 

En sus paginas se desarrolló innumerables  denuncias de negociados y 

batalló por la solución de problemas locales, entre ellos, la canalización 

del puerto  y la vigilancia de la higiene  pública. 

 

Los sábados este periódico dedicaba sus páginas a los estudios 

literarios e históricos.  

 

* "El Liberal" (1884) 

Organo de juventud de la clase obrera de cuatro páginas cuyo 

responsable era  Luis Bossio. En sus páginas no se le dio importancia a 

la información local ni las crónicas y su período fue fugaz. 

 

* El Progreso (1891) 

Periódico sabatino de cuatro páginas  que se vendía en la librería del 

señor Juan Newton en la calle Constitución. En ella se trataba sobre la 

carestía de la vida, los asuntos parlamentarios y comentarios sobre 

política exterior . Pese  su opaco desarrollo,  "El Progreso" fue uno de 

los primeros periódicos que se preocupó en el sistema publicitario como 

medio de supervivencia. 
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* Amigo del Pueblo (1895) 

Este semanario , homónimo del medio publicado en 1861, poseía una 

marcada  tendencia pierolista. En artículos y editoriales criticó 

abiertamente al presidente de entonces Andrés Avelino Cáceres y su 

partido Constitucional, especialmente en su campaña reeleccionista. 

 

En "El amigo del Pueblo", cuyos dueños eran los hermanos Silva 

Santiesteban, fervientes pierolistas, se usaba adjetivos injuriosos hacia 

el adversario y se cultivaba- según Zanutelli - "la ironía en hiel y 

ofensa"42 

 

* El Radical   (1899)  

Quincenario dirigido por Alfredo Baidassari, quien reflejó en su medio 

una marcada línea crítica al mundo secular.  Sus primeros antecedentes 

estuvieron en la publicación "El Diablo Cojuelo" periódico de cuatro 

páginas que tenía sus mismas características. 

 

"El Radical", lejos de  pregonar la libertad de conciencia y el 

pensamiento racionalista, realizo una férrea campaña anticlerical. 

Incluso en la oreja del  logotipo de la carátula se apreciaba  esta frase: 

"En todo pueblo hay una luz: el maestro. Y de estas de una boca que 

sopla: el cura" 

 

Sus crónicas y artículos seguían por supuesto la misma línea: : Invasión 

frailuna, cura escandaloso, dos curas tenorios, el gobierno de la sotana, 

etc.  

Este medio, pese a tener redactores de la talla de Glicerio Tassara, 

Manuel Gonzáles Prada , Pedro Rada y Paz Soldan,  no realizó el 

                                                                 
42 ZANUTELLI Rosas Manuel , op. cit 
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periodismo cotidiano en sus múltiples facetas, simplemente como cita 

Zanutelli, fue un "mero panfleto"  

 

* El Pueblo (1899) 

Este periódico de cuatro páginas  estuvo a  cargo de Ernesto Casanave, 

quien le dio un marcado tinte doctrinario y político. En sus páginas de 

redacción anónima se cultivo la critica exacerbada. 

En ella colaboraron Remigio Silva y Federico Flores Gallindo. 

  

* La Reacción (1904) 

Periódico dirigido por Remigio Silva. Su fin, según se determinaba en su 

editorial, era defender los intereses del Callao. En sus páginas había  

 

apuntes culturales, noticias policiales y crónicas sobre actividades 

locales 

 

* El Imparcial (1904) 

De muy corta duración (sólo tuvo un número). Su tono era agresivo y se 

proponía enmendar  errores ya que venía con "el látigo de la juventud." 

 

* El Puerto (1912) 

Periódico eminentemente político. En sus inicios apareció como diario 

vespertino y luego matutino. En sus páginas se hacía campaña a 

Guillermo Billinghurst 

 

* Otros periódicos 

Otros periódicos que destacaron fueron   "La Mañana" (1900), "La 

Cuna"(1904), "La Porteña" (1913)"La Sanción" (1915 ), "El Nacional" 

(1915) "La Actualidad"(1915),  "La Provincia" (1921), "El Intransigente" 

(1933), La Voz del   Callao" (1928). 
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También aparecen revistas especializadas, entre las que  destacan, 

Libros y Violetas (1911), La Pluma y La Infancia (1916)  Ecos  de La 

Punta (1918) y la Revista Callao (1963) que en su momento logró 

destituir a dos alcaldes y un prefecto 
 

2.6.2 Características del Periodismo Chalaco 

 

El Periodismo del Primer Puerto se inició, como sus contemporáneos, con una 

marcada  línea doctrinaria,  que en su caso, se volvió muy crítica y a veces 

destructiva.  

 

Los mismos estudiosos chalacos  reconocen que los periódicos de entonces 

tenían la tendencia de propinar en sus artículos anónimos, innumerables y 

duros  insultos a los adversarios políticos y  personajes de su antipatía. 

 

Sin embargo, se debe  reconocer también que ese  rasgo característico del 

Primer Puerto era un  reflejo  de la misma coyuntura convulsionada que vivía el 

Perú en los inicios de la república. 

 

Si bien el periodismo peruano  ha evolucionado en forma conjunta, la matriz de 

la prensa chalaca  aún conserva matices particulares propios de su  carácter 

regional. 

 

A la salida de "El Faro" del Callao se publicaba la "Revista Callao", "Diario El 

Callao", "Maretazo".  Actualmente permanece la edición de "El Callao" y 

apareció "El Corresponsal" y "Puerto de Palos". 

 

En base a este periodismo  determinaremos a continuación las características 

más saltantes del periodismo chalaco actual. 
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••  Marcado amor propio.-  Si bien  el periodismo portuario nació en el 

fragor de los conflictos (realistas y patriotas; Gamarristas y Orbegosistas; 

Caceristas y Pierolistas)  con una clara posición política de intereses 

nacionales,  gradualmente ese estilo se centrará en el interés local. 

 

A fines del siglos XIX , el Primer Puerto se aleja periodísticamente de la 

capital y mira mucho más su propio entorno. Apreciamos así que  los 

periódicos de entonces inician campañas en pro de la canalización del 

puerto y  su  independencia económica. 

 

Los editoriales de los medios chalacos - incluso el mismo "Faro"  (escrita 

por supuesto por  un chalaco)-  abogan siempre en  aras de los intereses 

del Callao y remarcan constantemente su pasado histórico y se 

enorgullecen de su título de "Fiel y Generosa Ciudad "  

Un ejemplo de esta afirmación es el caso de las medidas tomadas por el 

ONPE en  1998  al unir Lima y Callao como una sola circunscripción 

electoral, denominada "Departamento de Lima y Callao". 

 

Ante esta situación los medios chalacos y autoridades realizaron 

innumerables campañas para que se reconozca al Callao como una 

circunscripción autónoma  e instaron a la población a protestar por el 

atropello a su independencia regional. 

 

En editoriales de esa época no sólo se tomó como base de defensa 

artículos  legales,   sino también se echó mano de  remembranzas 

históricas y  heráldicas de su tradicional lucha por sus intereses.  

 

Bajo esa misma perspectiva estos medios han  realizado cerradas 

campañas  en la  implementación del Callao como región en la defensa 
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de su canon aduanero y  en la instalación de oficinas propias o 

descentralizadas. 

 

Los contenidos de estos medios, especialmente en las páginas de 

opinión,  han mantenido cierta distancia con Lima. Con un aire  de orgullo 

e independencia  resaltan sus  personajes, instituciones , acciones por el  

hecho mismo de ser propios. 

 

De esa manera apreciamos que en sus páginas no se deja de mencionar  

positivamente, sus santos, su equipo futbolístico, sus viejos periodistas, 

sus cantantes etc.  

 

* Estilo Conflictivo . - El periodismo chalaco  nació con un  tinte 

panfletario  que iba muy de  acuerdo a su coyuntura de hostilidades 

políticas. Al respecto Zanutelli señala : " Era pura faramalla, cada quien 

llevaba adentro su estilete a manera de perro mordedor, listo para 

punzar".43  

 

Ese rasgo - en forma mucho más atenuada - aún se conserva en la 

prensa chalaca. En la década del 90 se pudo apreciar cómo las 

rivalidades entre los mismos medios salían a luz en estilos irónicos y 

ataques personales a través de las columnas anónimas o artículos de las 

secciones inactuales.  

 

Asimismo las simpatías o antipatías políticas muchas veces se 

evidencian en las páginas locales. Estas iban desde el alabo 

rimbombante hasta el ataque directo y demoledor, lo que ha conllevado 

muchas veces a  pensar que el periodista chalaco - por su cercanía local 

                                                                 
 
43 ZANUTELLI Manuel, Op. cit 
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y su  línea variable -  sea visto como un personaje convenido a los 

beneficios personales de algún político local. 

   

Sin embargo en las publicaciones actuales  no se ha podido observar 

esta tendencia, sino más bien un recuento de noticias de la capital y 

unas tres notas  insulsas del primer puerto que carecen de crítica. 

 

••  Plana periodística mayoritariamente chalaca.-  Pese a su cercanía a 

la capital,  los cargos jefaturales y la  plana mayor de  redactores son  

naturales del Primer puerto. Si bien esa situación puede explicarse  

porque  los ingresos de los medios chalacos son modestos y los limeños 

no se animan por ello a buscar futuro en dicha zona,  también responde 

a una marcada preferencia  por gente de su lugar.  

 

Esta situación se aprecia también en otros entes de comunicación social 

del Primer Puerto como las oficinas de relaciones publicas de los 

múltiples organismos existentes. De esa manera se forma en el campo 

de las comunicaciones una comunidad de vecinos y conocidos. 

 

* Carencia de Investigación.- Pese a que el Primer Puerto tiene gran 

riqueza informativa, los medios chalacos no le han dado mucha 

importancia al reportaje.  La noticia en el Callao  sigue siendo 

únicamente   la del  estilo conciso y breve,  sin buscar el por qué. 

  

Incluso actualmente los medios escritos de esta localidad carecen de 

editoriales y artículos de opinión. 

. 
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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. 
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 * 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. 

 



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

  

Derechos reservados conforme a Ley 
 
 

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  
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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  
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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. 
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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 
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CAPITULO 4 

 

LA COBERTURA DE INFORMACIONES 

 

4.1 Areas de apoyo informativo 

 

El periódico "El Faro" realizaba su publicación  bajo diversas etapas que 

podemos resumir de la siguiente manera: los días Jueves y Viernes se iniciaba 

la recopilación de datos informativos.  Era en este período que los redactores 

nos dedicábamos a cubrir las páginas distritales y las secciones fijas (cultural, 

espectáculos, deportes) y los periodistas de opinión a recopilar sus datos para 

sus columnas.  

 

El día lunes se iniciaba la preparación de los dos informes especiales, los que 

debían ser terminados a más tardar  la noche del día martes. El día miércoles 

era dedicado a la página local y política,  dejando hasta la noche una página 

abierta por si ocurría una noticia de importancia en el Callao o Lima.   

 

Ese mismo día en la tarde se realizaba una reunión entre los periodistas y el 

editor para discutir y determinar la portada. Luego de recoger  las opiniones de 

todos los redactores, el editor tomaba la decisión final y  enviaba el material al 

director en Lima. 

 

El jueves en la mañana salía publicado el periódico  en todos  los kioskos 

chalacos.  

 

Para esta organización de trabajo se tenia en cuenta  cierto puntos de apoyo 

que detallaremos a continuación 
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4.1.1 Fuentes Fijas 

 

Denominamos así a las instituciones o personajes con algún cargo 

importante que diariamente o semanalmente emitían  sus informaciones 

y mantenían contacto permanente con los periodistas.  

 

En este vínculo profesional se debía tener previamente  teléfono, celular  

o dirección de la fuente que permita su ubicación  permanente. 

  

Asimismo muchas fuentes móviles con el tiempo se podían convertir en  

"fuentes fijas" y ser utilizadas como referencias para alguna información; 

ese fue  el caso de médicos del hospital Daniel Alcides Carrión quienes 

prestaban ayuda cada vez que se debía tener la opinión de un 

especialista sobre algún tema determinado 

 

Como fuentes fijas estaban las oficinas de Relaciones Públicas de las 

municipalidades,  hospitales, Instituto Peruano del Deporte.  La Corte 

Superior del Callao, el club Sport Boys etc. Muchos dirigentes vecinales 

luego se volvieron también fuentes fijas. 

 

En  muchos casos, las instituciones chalacas  emitían sus notas de 

prensa los días martes vía fax con notas  sobre sus actividades 

semanales 

 

4.1.2 Fuentes Móviles   

 

Eran los  diversos personajes o entidades que el redactor debía buscar 

todos los días de acuerdo a la información que se requería. Este era el 

caso de las organizaciones vecinales ( aunque  muchas luego se  
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volvieron fuentes fijas), centros comunales de Asentamientos Humanos, 

autoridades ediles o estatales, empresarios, población en general. 

 

4.1.3 Dirección de Fotografía 

 

En el caso de "El Faro"  el área fotográfica estaba integrada por dos 

gráficos. Ellos eran los  encargados también del archivo periodístico. 

Generalmente el trabajo de fotografía era requerido en deportes, 

Informes Especiales, entrevistas importantes y de vez en cuando en la 

página  distrital.  

 

La  fotografía tuvo mayor prioridad en la segunda etapa del medio, 

donde la diagramación le dio un  mayor espacio y  relevancia 

 

La disposición para la cobertura informativa estuvo bajo la 

responsabilidad del editor . Era él, quien debía determinar en qué 

momento se necesitaría el gráfico.  Por lo general se esperaba que todo 

redactor tuviera la disponibilidad de un fotógrafo. De no ser así se 

recurría al archivo fotográfico.  

 

4.1.4 Archivo Fotográfico 

El archivo fotográfico estaba a cargo del mismo fotógrafo y era su 

responsabilidad  la protección de las mismas. Todo fotografía salía del 

archivo con la venia del fotógrafo y el redactor debía firmar un cargo por 

ellas.  

 

Es preciso señalar que en el caso de "El Faro", el redactor tenía cierta  

injerencia en la preparación de su página distrital  y muchas veces al 

presentar al editor su informe con las fotos escogidas, realizaba una 
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explicación precisa de su trabajo con las respectivas sugerencias que el 

editor podía o no tomarlas en cuenta.  

 

El archivo fotográfico era compuesto de  fotos tomadas por el fotógrafo, o 

cortesía de instituciones o vecinos. Estas ilustraciones cobraban gran 

importancia en informaciones en  que se tuvo un  gráfico a la mano o 

como suplemento de otras fotos de una noticia. 

 

4.2 El Reportaje y las notas cotidianas como armas de información 

 

Durante todo este informe se ha sostenido que uno de las armas principales 

que se buscó para captar la atención del publico a este medio  fue la  noticia 

cotidiana de profundidad, especialmente en la página distrital y el Reportaje. 

Esta aseveración es confirmada de alguna manera por muchos estudiosos 

quienes  afirman que este tipo de periodismo es la forma  idónea de ensayar la  

comunicación y llegar a la esencia de los fenómenos y sucesos42. 

En este ítem es preciso profundizar tal afirmación bajo los siguientes 

segmentos: 

 

4.2.1 Reportaje del Callao, una visión particular  

Se ha dicho mucho sobre el reportaje, entre ellas,  que es la "salvación 

del periodismo escrito". Su relevancia se da  justamente porque es el 

género periodístico más completo. En ella se reúne, la noticia, la crónica, 

la entrevista, el testimonio, etc.  

 

En el caso del Callao su aplicación cobra  gran  importancia, si tomamos 

en cuenta el contexto rico que posee esta provincia como noticia tanto 

en los niveles estadísticos observados en las primera páginas de este 

informe así como en  la proliferación de organismos descentralizados y 
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propios, los  que pueden determinar rápidamente el esclarecimiento de  

interrogantes y hasta la solución de los mismos, hecho que no se 

percibe en  otras provincias. 

 

Bajo esa perspectiva "El Faro" decidió incorporar a sus ediciones de la 

página central "el Informe Especial", el que con el tiempo tuvo dos 

publicaciones semanales. 

En esta sección se trataba sobre algún problema sectorial del Primer 

Puerto  en el que se tomaba las versiones de varias fuentes así como la 

implementación de cuadros gráficos y los testimonios del mismo vecino 

chalaco. 

 

La aplicación de la crónica en sus líneas se realizó de forma muy 

discreta por  dos causas: la poca experiencia en ese ramo por parte del 

redactor y el reconocimiento de que el chalaco no estaba preparado aún 

para el estilo novelesco de su historia real. 

 

Cada reportaje tuvo también un lead de entrada que en periodismo se 

denomina "gorro" , la que debía ser una sumilla de cuatro líneas que 

sedujera al lector a leer los siguientes párrafos. Asimismo cada Informe 

Especial buscaba plantear una solución al problema o por lo menos 

producir una reflexión. 

 

Bajo esa perspectiva los Informes Especiales de este medio escrito se 

centraron en dos temas especiales que determinaremos de la siguiente 

manera: 

 

4.2.1.1Cobertura de Asentamientos Humanos  

 
                                                                                                                                                                                              
42 REYNAGA Julio op.cit 
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El faro decidió traer la noticia de estos sectores al contexto periodístico 

para que las autoridades le tomaran atención y sus pobladores se 

reconocieran en ellos. 

 

Se dio un espacio al tema de Asentamientos Humanos por la cantidad 

de poblaciones de este tipo que existe en el Primer Puerto y porque 

ningún medio le prestaba atención  más que cuando se producía una 

noticia de tragedia o noticia humana. 

 

El problema de los medios chalacos  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 la 

plaza Grau, sino unos 300   asentamientos humanos, cuyo crecimiento 

poblacional anual es de   13.6%.43 que tiene problemas, historia y 

quejas.   

En ese sentido el reportaje calzó perfectamente como su medio de 

expresión. La cobertura informativa sobre esta población periférica del 

Callao permitió dar a conocer la real radiografía emergente del Primer 

Puerto donde cobra mayor importancia la subsistencia del Comedor 

Popular, del título de propiedad, del Vaso de Leche y el líquido elemento 

que un desfile cívico en el casco urbano o las peleas políticas del 

Congreso.  

 

Esa cotidianeidad, que puede para un poblador del casco urbano, resulta  

ínfima para ellos es su forma de sobrevivencia. De tal manera que si un 

periodista les toma atención, ellos fácilmente crean el puente de 

comunicaciones. 

 

                                                                 
43 Enciclopedia Básica Nacional DOCUMENTAL DEL PERU, Op.cit 
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Debemos tomar en cuenta que vivimos en la cultura de lo mediático, 

especialmente en los Asentamientos Humanos, lugares donde  las 

carencias han transformado idiosincracias.  Un periódico en estos 

lugares debe tener  sobre todo  utilidad social. Es en ese momento 

cuando le prestan atención. 

 

"El Faro" llegó al asentamiento humanos "Kenyi Fujimori", población  que 

jamás había recibido  ayuda social ni visita política, donde el  80  de sus 

vecinos  eran desocupados y el restante vivía de "cachuelos". 

 

Asimismo se cubrió noticias de  otros sectores humildes como  Puerto 

Nuevo y sus problemas de lotización, "Defensores de la Patria" con su 

60% de enfermedades bronquiales por asentarse imprudentemente 

nueve años atrás en decenas de humedales, "Acapulco" y su carencia 

de agua por 40 años, "Kumamoto" y su lucha contra la cooperativa 

Coopemar en  pos de un terreno perteneciente al segundo etc   

 

Todos los problemas tratados en estos sectores eran elevados a las 

autoridades con el fin de buscar soluciones a todos ellos  y en muchos 

casos se buscaba el pronunciamiento de éstos al respecto. 

 

Asimismo este tipo de reportajes dieron cuenta a la población que había 

un medio que se preocupaba por sus necesidades y podía ser incluso 

una vía de llegar a las autoridades. Nos percatamos de ello cuando el 

periódico empezó a recibir cartas o comisiones vecinales, especialmente 

de Ventanilla, que solicitaban a los periodistas que  fueran a verlos a sus 

zonas y  hablaran sobre sus problemas. 
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4.2.1.2   Cobertura de problemas humanos 

 

En 1997 los medios chalacos tomaban más atención a los problemas de 

Lima que los del mismo puerto, pese a que su población buscaba una 

manera de expresarse. 

 

En ese sentido este periódico buscó analizar los problemas que eran 

comunes en toda localidad pero bajo el contexto de la propia región 

donde se desarrollaba,  lo que  permitió también averiguar en qué 

situación estaba el Callao en determinados asuntos. 

 

El reportaje sacó a relucir de esa manera los  casos de embarazo 

precoz,  de sida,  el maltrato infantil, la desocupación, la alta 

contaminación del Rímac y  atmósfera chalaca,  los presos de Sarita 

Colonia etc.  

 

En el  caso  de "Construcciones Ilegales en Callao", se detectó  por 

ejemplo más de cinco mil construcciones fuera de ley, siendo un gran 

porcentaje de ellas en las urbanizaciones de clase media baja. Y en el 

informe sobre maltrato femenino se registró 380 denuncias anuales. 

.  

4.2.2 Notas informativas de la Problemática local 

 

La noticia en el Faro ,como se señaló anteriormente tuvo cierta 

evolución, si bien no llegó a la perfección, por lo menos logró dejar en un 

segundo plano las notas intrascendentes de romerías y desfiles civícos 

para enfocar el problema del  vecino, que era en esencia lo que lector 

esperaba leer. 
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4.2.2.1La página distrital 

 

"El Faro" dedicó cinco páginas de su edición a los distritos del Primer 

Puerto. Cada distrito tenía su página en la que un redactor debía 

ocuparse de cubrir. Gracias a esa delimitada circunscripcón periodística, 

el redactor podía  logró ingresar al problema cotidiano del vecino 

chalaco, a sus quejas por el costo de vida, sus fiestas patronales, sus 

peleas callejeras, es decir al mismo Callao. 

 

De esa manera cada página distrital fue un espacio  para que  los 

vecinos presentarán sus quejas más cotidianas de su localidad y el 

redactor tomara notas de ellas y constatara o solicitara el 

pronunciamiento de la autoridad pertinente y hasta ayudar en sus 

soluciones, porque es muy raro que en el periodismo exista burocracia 

para publicar una noticia. 

 

El lector podía confiar en el medio regional  al no ser escuchado por los 

grandes medios de comunicación, los que por su misma cobertura y 

estructura no se ocupan de estos temas  

 

Esta  página se dedicaba a cubrir desde las cobranzas coactivas del 

municipio hasta el cierre de un comedor popular y sus respectivos 

testimonios de sus comensales 

 

En el caso personal se cubrió por ejemplo desde entrevistas a los dos 

alcaldes que tomaron el mando del distrito de Bellavista durante la 

existencia del periódico (Guillermo Dannessy y Juan Sotomayor), hasta 

las  necesidades y peticiones de los vecinos a través de sus centros 

comunales y organizaciones vecinales etc..  
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Entre esas noticias estuvo por ejemplo la formación de los primeros 

comités de protección vecinal en la lucha contra los drogadictos; las 

peleas verbales entre los comerciantes de mercados informales con los 

formales en pos de la zona comercial y los clientes;  la crisis económica 

de los vecinos de "Ciudad del Pescador" , quienes venían sufriendo la  

veda, producida por el "Fenómeno del Niño"  y debían  empeñar 

artefactos, cerrar comedores y recibir como  pensión de jubilación  siete 

soles;  la ola de  multas municipales por causas totalmente indebidas 

como la colocación de una estera como sombra de un patio; las 

denuncias de los padrones fantasmas en el "Comité del Vaso de Leche",  

la fuga de los pacientes chalacos del Hospital "Daniel Alcides Carrión" 

para evitar el pago médico por internamiento, entre otros. 

  

Eje mplo nota: 

..Más de cien jubilados estarían a punto de perder su alimentación diaria debido al 

posible retiro cierre del Comedor Popular "Club de Madres". 

Según expresó su dirigente, Elvira Grau, este comedor exclusivo para pescadores 

jubilados, viene atravesando una severa crisis económica  a causa de las deudas 

contraidas con los comensales, quienes han demorado en los pagos de su menú.  

 

"Comedor Popular cerraría sus puertas".. Pag Bellavista El Faro  60 

 

4.2.2.2La Nota local por excelencia 

 

Se afirma que la noticia hoy debe ser interpretativa y aplicada al  estilo 

del "Nuevo Periodismo"44. Es decir, no sólo el reportaje debe tener la 

característica de  la información en profundidad y el estilo subjetivo y 

literario sino también la noticia local. 

 

                                                                 
44 MIRO QUESADA, Alejandro op.cit 
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Bajo esa perspectiva prefiero opinar como Pompeau de Souza y 

Raymundo Palacio Riva, en el sentido que la noticia debe mantener su 

esencia de brevedad bajo un fórmula de "unidad integral diferenciada", 

es decir la noticia concisa  sumada al estilo interpretativo, informativo y 

de opinión.. 

 

Asimismo no podemos esperar por ahora que un país como el Perú  con 

un bajo índice de lectoría tenga predilección por una noticia larga de tinte 

literario; En última instancia es mejor mantener ese estilo sólo en el 

reportaje. 

 

Si bien "El Faro"  mantuvo la noticia breve con su estructura de interés 

regional, cometió el error de no ahondar en los "por qués"  

 

Sin embargo ese desbarajuste se pudo sobrellevar manteniendo en 

varios de sus contenidos la  riqueza cotidiana del sujeto como el caso de 

los trabajadores impagos, las quejas vecinales,  anuncios importantes 

del alcalde, denuncias sobre irregularidades de alguna entidad local y en 

el caso de su página electoral, ofertas de los candidatos municipales. 

 

Si bien la página local debió ser un gran campo para la  noticias cotidiana, 

ésta no se le dio toda la  importancia necesaria  

 

4.3 La página de opinión 

 

El periodismo del Callao, nació con un tinte doctrinario de protesta. Ese estilo 

propio de todo los medios escritos de la época, permaneció por mucho más 

tiempo en el Primer Puerto, el que le dio relevancia en la página de opinión. En 

esta área el redactor o editor opinaba, criticaba y daba recomendaciones.  
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Ese estilo periodístico aún  permanece, con algunos cambios, en la pluma de 

varios periodistas chalacos. Sin embargo actualmente no se evidencia en los 

medios escritos  ya que éstos carecen de numerosas páginas. Tanto "El  

Callao"  como "El Corresponsal"  han prescindido de ellas y  se han  dedicado 

sólo  al recuento de notas. 

 

Sin embargo "El Faro" en su momento y con sus 32 páginas tuvo  oportunidad 

de dar cabida a este viejo estilo periodístico con gran relevancia. En sus 

páginas se tuvo de esa manera  un editorial, dos artículos de opinión, una 

columna denominada "Voz y Voto" bajo el seudónimo de "Tribuno",  una 

columna en la pàgina local denominada "Run Run Porteño" bajo el seudónimo 

de "Don Ramón",  una columna  denominada  "Ley y Justicia" en la sección 

judicial bajo el seudónimo de "Aarón", una columna en la sección cultural 

denominada  "El Faro Cultural", una columna en la página de Espectáculos 

denominada el "Show en Blanco y Negro" bajo el seudónimo de "Don Pepe" y  

una en la sección deportiva llamada "Mas Deporte".  

 

En todas ellas se opinaba sobre los problemas cotidianos del Primer Puerto  y 

se alababa o despotricaba contras los personajes del momento. 

 

En muchos casos se enviaba saludos y se comentaba los chismes del 

momento bajo un estilo sardónico y puntilloso que  parecían ser la delicia de los 

periodistas y hasta de lectores, los que  venían muchas veces a la redacción a 

buscar al columnista  para dar algunos datos sobre un tema del momento. 

 

Si bien la prensa chalaca a veces hacía abuso de esas columnas para 

descargar antipatías personales, no se puede dejar de reconocer que también 

era de gran utilidad para el poblador   ya que a través de ella el lector reconocía 

su problema local y se veía apoyado e identificado con ese columnista que se 



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

  

Derechos reservados conforme a Ley 
 
 
quejaba o solicitaba a la autoridad bajo su lenguaje popular, la solución de esa 

dificultad. 

  

La página de opinión de "El Faro" podemos dividirla en dos puntos: 

 

4.3.1 Opinión Política. 

 

En esta página se escribía dos artículos de opinión,  los  que  podían 

enfocar  un problema de la capital o del Callao . En ella se podía recurrir 

a la crítica frontal e irónica.  

 

En el caso del editorial, el  periodista trataba  por lo general los 

problemas propios del Callao. En sus líneas se mantenía 

constantemente una defensa cerrada hacia la Provincia Constitucional, 

sobre todo cuando detectaba alguna injusticia u ofensa legal a su 

autonomía  

 

Asimismo en ella se alentaba su regionalismo, haciendo constantes 

remembranza de su pasado histórico y sus títulos honoríficos como 

región de arrojo y pundonor. 

 

La columna "Voz y Voto" tenía la misma línea crítica y seria que las 

anteriores y en muchos casos usaba la ironía para evidenciar un 

problema político 

 

Estos artículos  eran escritos por periodistas chalaco de la vieja guardia 

que conocían al dedillo todos los problemas del Callao y revelaban en 

sus contenidos su orgullo regional y pasión por su puerto. 

Ejemplo: 
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"..siempre han existido intentos de anexión abiertos o solapados, como el 

Decreto Supremo 011-72-PM del 25 de abril de 1972 mediante el cual para 

"fines de análisis" se considera como una sola unidad a la Provincia 

Constitucional de Lima" y que es preciso derogar. 

Prueba de ello es que ahora tenemos una Oficina Registral de Lima y Callao y 

una Corporación de Desarrollo Lima y Callao. 

¿Por qué no Lima-Junín, Lima-Ica o Lima Ancash? Porque no tienen un 

atractivo Canon Aduanero, esa es la razón.." 

 

Editorial Edic. 50 

 

Sin embargo es necesario resaltar que el periodista principal de esta 

página mantuvo siempre  una línea critica, imparcial y objetiva que jamás 

varió  con los beneficios coyunturales de la  política . 

   

4.3.2 La Opinión en las Secciones Generales. 

 

Las páginas de locales, espectáculos, deportes, económicas, judiciales y 

culturales tenían también  su columna propia, la que era redactada al  

estilo del redactor encargado. La mayoría de ellas eran festivas  y 

coloquiales y narraban los sucesos importantes de la semana  

 

Cada una de ellas citaban y comentaba sobre  personajes acordes a  su 

sección y se gastaban bromas y apodos   

 

Asimismo se quejaban de los problemas locales instando a la autoridad 

competente a que los solucione y criticaban en muchos casos su inercia. 

Todo ello  bajo su propio estilo chacotero  
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Ejemplo: 

 

..."Vengo hecho unas pascuas, estamos de fin de fiesta, cumplimos 162 añoas e 

nuestra creación políttica, ¡Feliz Día Callao!  Nuestro pechito se hincha de alegría para 

saludar al pueblo chalaco en esta fecha...Luchemos por la regionalización porque no 

somos apéndice de nadie . Se ha visto a Virignio Carranza buscando votos en el 

asentamiento humano Túpac Amaru pero su visita pasó desapercibida...."   

 

Columna "Run..Run.. porteño" Edic. 58 
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CAPITULO 5 

 

COMO SE OBTIENE INFORMACION: EXPERIENCIA PARTICULAR 

. 

5.1 Tareas Específicas. 

 

Las tareas específicas como reportera era cubrir informaciones locales durante 

la semana, diseñar la página distrital de Bellavista y preparar el informe 

especial de la página central conjuntamente con otra compañera. 

 

En esas páginas desarrollábamos la noticia con mayor amplitud y análisis 

tomando varias fuentes sobre el tema. En ella se dio especial atención a los 

asentamientos humanos del Callao donde se halla actualmente la mayor 

población. 

 

5.2 Reglas de trabajo e iniciativas 

 

Durante el lapso de trabajo en este medio y gracias a las experiencias de otros 

medios pude delimitar mi trabajo periodístico para la obtención de la 

información  en algunas etapas  

 

5.2.1 En el campo de acción 

 

* Constatación de varios fuentes 

Una información - sea ésta una nota periodística o un reportaje - debe 

ser veraz,  contundente y seria y para ello debe ser presentada con más 

de una fuente. 
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En ese sentido mi trabajo en las notas periodísticas breves se basaba 

en dos fuentes: El que emitía la información del tema y los posibles 

afectados con ella; el acusador y el posible acusado etc. 

 

En el caso de "El Faro", como el tiempo de edición era más prolongado, 

se realizaba las citas pertinentes  por teléfono y se entrevistaba a los 

personajes de la noticia en los horarios convenidos. Si el tiempo 

resultaba breve se realizaba la entrevista por el hilo telefónico 

recurriendo sólo a las preguntas más  importantes. En otros casos se 

concertaba la entrevista en un día y hora específica  acordado 

 

En el caso de los reportaje se trabajaba por lo general con tres a cuatro 

fuentes. Luego de tener la versión de las fuentes vertebrales de la noticia  

se buscaba la "fuente de estudio", es decir la visión de un sociólogo o 

psicólogo. Ese caso se daba cuando se enfocaba  reportajes de interés 

humano como el maltrato infantil, la homosexualidad etc. 

 

En el caso de las autoridades muy importantes el contacto se realizaba a 

través del jefe de relaciones públicas y  en muchos casos se debía 

esperar de un día a otro.  

 

Sin embargo todo periodista  en su trabajo  lucha con el tiempo y  no 

puede esperar  un "mañana". En  este caso a veces se debía recurrir a  

la tradicional espera en los pasillos o las  persecuciones del personaje a 

su salida de una reunión con la tradicional grabadora en mano.  

Asimismo de no conseguir a la autoridad principal se debía tener a la 

mano el número o ubicación de su segundo. 

 

Un caso parecido sucedió con el autor de este informe siendo de "El 

Comercio". En ese momento se debió entrevistar al gerente del grupo 
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Menudo y se tuvo que subir subrepticiamente en la  movilidad  del grupo 

musical con credencial y grabadora en mano 

 

Es  importante asimismo, en el caso de informaciones delicadas, 

manejar muchas fuentes, ya que es posible que en algunos casos se 

nos niegue la información. Asimismo todo periodista debe mantener las 

relaciones  con sus fuentes  para que con el transcurso del tiempo se 

conviertan en "fuentes fijas". 

 

Mientras más fuentes se maneja mayor riqueza tiene la información y se 

puede manejar en forma más dinámica la noticia. 

 

En el caso de las notas de Bellavista, siempre se tomaba la versión del 

dirigente que generalmente era una denuncia y luego se buscaba 

inmediatamente al denunciado que generalmente era la autoridad 

municipal o a veces otro dirigente vecinal y se armaba un conflicto que 

generaba más noticias . Si bien podría ser una arma peligrosa, el hecho 

es que existía ya una información de que en tal lugar existía un 

problema. Ejemplo: la carencia de medicinas en el hospital Banchero 

Rossi, cobranzas coactivas irracionales, maltratos del personal de 

serenazgo etc. 

 

•     Creación de red de comunicaciones 

Otra regla que empecé a tomar muy en cuenta en El Faro además de 

asegurarme un directorio telefónico es aprender los nombres de los 

relacionistas públicos y las secretaria de los personajes políticos del 

lugar. 

 

Cada lugar donde se cubría una noticia se apuntaba los números 

telefónicos  o direcciones de los personajes entrevistados para otra 
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oportunidad. Asimismo los números de otros personajes relacionados 

con lo que se informaba. Incluso se puede tomar apuntes de otros  

temas que comenta la fuente para su próximo desarrollo.   

  

•     Búsqueda de Testimonios 

Los testimonios, especialmente en el caso del poblador común, son muy 

importantes porque  le dan dinamismo y cariz humano a la noticia. 

 

Un testimonio es muchas veces más elocuente que  todo el contenido de 

la  noticia. Su aplicación  ilustra de manera didáctica y amena un hecho. 

Asimismo - por ser un relato de una persona común - permite  que  el 

lector se identifique con él  y mantenga una cercanía con la nota. 

  

En "El Faro" este género periodístico era muy utilizado  en los reportajes. 

En esos casos  por ejemplo no bastaba  tener la opinión y la información 

de la autoridad sobre la quiebra de la Caja del Pescador. Era importante 

también - para cerrar la noticia de manera contundente - tener acceso al 

pescador jubilado, saber cómo sobrellevaban su situación ante esa 

realidad  y  si era preciso, su testimonio  sobre su  sufrimiento, 

esperanza y queja. 

 

La búsqueda de los  testimonios,  en el caso de los pobladores humildes 

no es tarea  muy difícil, especialmente si es para quejarse sobre un 

problema local. En el Callao, especialmente en los asentamientos 

humanos, la gente es muy receptiva en esta aplicación  periodística 

porque esperan que a través de sus declaraciones, se tome en cuenta 

sus problemas y se solucionen. Sin embargo para ventilar su pobreza, 

muchas veces muestran cierta reticencia. 
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Luego de delimitar el tema se iniciaba conjuntamente con el desarrollo 

de la noticia el testimonio de un protagonista Por ejemplo para cubrir la 

información de la cárcel Sarita Colonia, busque entrar en confianza 

primero con el preso, conversar otros temas generales y luego de cinco 

o diez minutos preguntarle sobre su vida en forma prudente. Nunca ha 

sido la presentación "quiero hacer un testimonio de Ud." por que puede 

suceder que la persona se reprima o peor aún , no quiera decir nada. 

 

Suele suceder también que el testimonio de la persona no sea tan rico 

como uno esperaba por lo tanto debe asegurarse de tener otras 

personas más con quienes tratar de conversar, más que entrevistar. 

 

En casos más delicados no se puede identificar uno como periodista, 

pero ese tipo de situación jamás me ha sucedido en un testimonio y 

tampoco lo considero muy ético toda vez que aquí se ventila la vida 

personal de alguien que tiene el derecho de saber que van a ser de ella 

en una información. En todo caso siempre se hizo la entrevista con 

prudencia pero sobre todo bajo un ambiente de  informalidad. Bajo esas 

reglas se desarrolló   testimonios de temas muy delicados como el 

maltrato femenino y el homosexualismo. 

 

Ejemplo 

 

...Se inició en la pesca a  los 24 años, la mejor edad de su vida, según afirma ;  

y después de 38 años en este oficio , cobra 27 soles de pensión. 

" A mí me han robado producción y encima me descuentan para el Comité de 

Jubilación. No voy a cobrar porque hasta vergüenza me da. Pero hay otros que 

están peor y cobran sólo siete soles" 

Una inconclusa carrera militar y la influencia de sus amigos le empujó a 

dedicarse a la pesca. 
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"Un paisano me metió aquí. El me dijo "por acá se hace uno rico, por allí queda 

el mar".. 

 

Informe "Pescadores Chalacos en espera de un milagro" Gladys Espinoza 

/Teresa Zapata Edic 50 

 

5.2.2 En el área de redacción 

 

* Cuadros e ilustraciones complementarias 

 

Los cuadros estadísticos  así como las  ilustraciones complementarias o 

infografías otorgan a la información una presentación mucho más 

seductora a la vista del  lector. 

 

Esta aplicación  periodística es importante en la actualidad porque 

estamos con un lector  seducido por la televisión y apasionado por la 

cultura de la imagen 

 

En el caso de "El Faro"  se recurrió inicialmente a estos cuadros gráficos 

en los "Informes Especiales" y luego esporádicamente en otras páginas. 

Para las estadísticas por ejemplo el redactor tomaba cuadros de la INEI 

de Cendo Mujer, INDECI, La Subregión Policial etc. . En otras ocasiones 

se tomaba los datos precisos y se elaboraba en la misma computadora 

bajo el programa Microsoft Excell los bosquejos de cuadros que luego lo 

perfeccionaba el diagramador en la Macintosh. 

  

En el caso de los artículos de opinión sobre  negociaciones con el  

Ecuador por ejemplo, se ilustraron con tres gráficos de mapas fronterizos  

que explicaban didácticamente  los tres puntos controversiales del 

acuerdo de paz que señalaba el autor de la nota. 
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Para la elaboración de estos cuadros se recurría muchas veces a la 

creatividad e ingenio personal pero se estaba   convencido que el fin  no 

era sólo informar sino también explicar e ilustrar a su lector. 

 

Estos cuadros se inició en los informes especiales, los que junto a mi 

compañera diseñábamos de acuerdo al tema y luego se entregaba a 

Artes Gráficas para que lo perfeccionará. 

 

En el caso de El Faro, por ser un medio pequeño, toda persona era 

responsable de su información. El trabajo del periodista no terminaba 

con cubrir la noticia y entregarla al editor. En este caso se incluía 

escoger las fotos que ilustrarían la nota y si era un Informe Especial, el 

redactor debía hacer las coordinaciones con el editor sobre como 

debería tomarse tal o cual cuadro y comentar sobre la importancia de la 

noticia. 

 

* Gorro o introito 

Ese estilo se aplicó en los Informes Especiales. En el Callao no es muy 

utilizado porque los medios informativos no usan mucho el reportaje 

como en Lima.  

 

Como redactora de Informes Especiales utilicé el gorro como una forma 

de introducir al lector al meollo del problema que se enfocaría a doble 

página del semanario.  

  

Ejemplo: 

"En la actualidad existen en el Callao más de cinco mil construcciones ilegales, 

de las cuales un 30 por ciento copan áreas verdes o retiro, provocando que el 

Primer Puerto sólo tenga 1.20 metros cuadrados de jardín por habitantes,  lo 
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que representa la sexta parte de los índices normales en el equilibrio ecológico 

urbano". 

 

"Construcciones Ilegales en la mira"  Edic 52 - Gladys Espinoza 

 

* Aplicación del estilo interpretativo y contenido humano 

El reportaje tiene  como arma el estilo interpretativo como forma de 

expresión. Su mismo forma le da campo propicio para utilizar este 

género.  En ese sentido los reportajes sobre asentamientos humanos se 

le dio el toque humano necesario para llamar la atención de las 

autoridades los que junto a los testimonios dieron mayor dinamismo a 

los  informes especiales. 

 

Ejemplo  

"Cuando llegó Katty al Hospital Carrión el 07 de abril del año pasado, era 

apenas una raquítica criatura de cinco añitos que pesaba siete kilos, es decir 

menos de la mitad de su peso normal. Su cuerpo, según informó la doctora del  

área, Delia Torres, tenía una infección generalizada, presentando un síndrome 

convulsivo, hermoragia ingestiva y un severo retardo sicomotor congénito que 

le impedía mover los miembros y mantener la cabeza firme 

 

"Papi, papi no me pegues". Edic 38  Gladys Espinoza O  

 

•     Búsqueda del debate 

El debate no busca necesariamente la confrontación. Es más bien un 

medio para encontrar una solución o diálogo respecto a un problema.  

Muchas noticia podían tener un seguimiento y se buscaba a través del 

título y respuesta de diversas fuentes inmersas en determinado asunto, 

la  denuncia y originar una noticia atractiva, como fue el caso de la 

ampliación de la avenida Venezuela. Una obra de ampliación de una 

avenida puede sonar muy sosa si solo se toca la nota fácil de informar 
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brevemente el trabajos en sí. En esta nota encontramos que estos 

trabajos perjudicaban sólo a los vecinos que tenía sus predios en la 

avenida con el fin exclusivo de no tener problemas con su vecina del 

frente, la poderosa empresa Cogorno que al final conllevó a tener hasta 

hoy una zigzageante ampliación de la Venezuela 

 

"..  la construcción de un muro central les hizo sospechar que estos trabajos 

afectarían sólo su propiedad , motivo por el cual fueron a pedir explicaciones a 

CORDELICA . 

¿Por qué  no tocan nada del frente? preguntó un vecino, refiriéndose a la 

empresa Cogorno, cuyo cercado ocupa unas cinco cuadras de largo de la vía a 

ampliar - porque allí está el grande -se respondió a sí mismo. 

Ante los rumores de que los predios de Cogorno fueran intocables , el ingeniero 

Heli Benavides, encargado de la obra, aseguró que los 48 metros de ancho que 

se ampliarán,  no perjudicará a ninguna propiedad... " 

 

"Ampliación de Venezuela: Una zigzageante realidad" Gladys Espinoza El Faro  

51 

 

También se buscaba la noticia que tenía confrontación para hallar la 

verdad, situación que a veces se origina cuando se cruza dos fuentes o 

más. Es el caso del conflicto entre dirigentes  o el alcalde y sus regidores 

que a veces era la  delicia de los  lectores  

 

Ejemplo 

,,"Por negarse a realizar la Reunión de Concejo a la hora señalada y presentar 

una conducta dictatorial , cinco regidores de la municipalidad de Bellavista  han 

presentado una denuncia penal contra el alcalde de esta comuna bajo el cargo 

de abuso de autoridad " 

(..)"Lo anecdótico de este conflicto de poderes ha sido la inexistencia hasta el 

momento de un causal concreto de esta cambio de horarios que no fuera la 
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voluntad de la máxima autoridad ya que, según Carlos Polo, el burgomaestre le 

habría respondido literalmente  a él y otros regidores que podría cambiar los 

horarios "cuando se le diera la gana". 

 

El Faro , Pág Bellavista Edic 44 
 

5.3 Problemas más comunes en el campo de trabajo 

 

Entre las más importantes podemos enumerar las siguientes: 

 

*  Los inicios.-  Por ser  un medio nuevo, "El Faro" debió abrirse un    

campo para darse a conocer en la coyuntura política chalaca así como  

captar un público que  no sabía de su existencia. 

Esa labor, en los inicios fue un pequeño obstáculo para desarrollar la 

cobertura informativa. Generalmente para cubrir notas sobre empresas 

muy grandes se debía emitir una carta de presentación adjuntando un 

número de la edición pasada limitando de esa manera  el tiempo de 

nuestro trabajo. Asimismo   en la entrevista de muchos personajes 

políticos, especialmente alcaldes,  se debía usar la persuasión más que 

la credencial. 

 

Cuando inicié mi trabajo en El Faro, eran muy pocas las autoridades que 

deseaban conceder una entrevista, entre ellas por supuesto el alcalde 

Guillermo Danessi. Es por ello también que mi objetivo  se dio en los 

dirigentes vecinales a quienes le concedí gran cobertura y luego de 

publicarse diversas quejas sobre la gestión edil, recién el burgomaestre 

a través de su relacionista público quiso defenderse de tales 

arremetidas. 
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Poco a poco cuando el medio se hizo conocido, las entrevistas fueron 

más fáciles de conseguir. Por lo general no me inquietaba  un "no"  que 

por lo general, por la formalidad es un  "para después". Si bien se puede 

conseguir otras fuentes no se deja de insistir con  la cabeza principal. 

Ese fue el caso del Gerente General de la Caja del Pescador del Callao 

a quien se  insistió por un mes  para que nos concediera una entrevista. 

Durante ese lapso de tiempo se siguió informando sobre la problemática 

del pescador  y se insistía en el teléfono con su secretaria con el 

argumento - el cual era cierto - de tener su defensa sobre las quejas de 

sus clientes. 

 

* Presiones políticas.-  El Faro fue una publicación independiente, que 

nació sin una determinada línea política. En ella  se otorgaba toda la 

libertad en la cobertura informativa. Sin embargo con el tiempo las 

presiones políticas llegaron hasta este pequeño medio regional. El Faro 

empezó a tener  manipulaciones  a través del avisaje del Estado, el que 

se había podido captar en forma legal,  y que luego se convirtió en 

fuente de presión para el manejo de nuestra noticia.  Es decir, si un 

periodista tenía una grave denuncia contra Cordelica del Callao, ésta no 

se podía publicar porque no sólo la entidad, sino todo el aparato estatal 

amenazaba con quitar su avisaje.  

 

Estas presiones se volvieron mucho más abiertas durante las Elecciones 

Municipales de 1998, donde representantes del organismo del estado  

llamaban al editor para que el medio apoyara al candidato del gobierno a 

cambio de mantener el avisaje estatal o prometer mucho más.. 

 

* Diversificación del trabajo y Ubicación de fuentes.-  Al tener a mi 

cargo la redacción de la página de Bellavista, el Reportaje Central  y las 

notas locales, el tiempo se volvía a veces muy limitado. Por lo general,  
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en el caso del reportaje trabajaba con tres a cuatro fuentes,  para dar 

mayor contundencia a mis informaciones. A veces la ubicación de una 

fuente  escapaba de mi voluntad.  Si bien las fuentes vecinales eran las 

más fáciles de conseguir, este no era el caso de las autoridades 

(especialmente jefaturales), quienes tenían agendas muy ocupadas y un 

periodista debía insistir en la cita por dos días como mínimo, 

entorpeciendo las demás labores del periódico. En muchos casos daban 

la cita para 15 días y  la información se publicaba con lo que se tenía. 

 

* Negación de declaraciones.- Hay muchos casos en que la fuente a 

recurrir no desea declarar absolutamente nada y un periodista se 

encuentra con un "cierrepuertas" abrupto y literal. En ese caso nos 

conformamos con buscar otra fuente de índole similar. Asimismo hay 

entrevistados de un carácter poco receptivo para las preguntas 

inquisitoriales y personales. En ese caso mi fórmula es realizar la 

pregunta impertinente ( si es muy necesaria)  al final de la entrevista 

como medida de precaución. 

 

5.4  La información como fruto de presiones: casos y ejemplos 

 

Como se señaló anteriormente,  "El Faro" en su última  etapa fue bombardeado 

por presiones políticas y sufrió manejos inadecuados en su ámbito gerencial y 

publicitario, lo que llevó a que algunas noticias fueran parametradas de 

acuerdo a la conveniencia del que publicitaba, en este caso el Estado y sus 

organismos sectoriales. 

 

Este problema,  que en periódicos grandes puede ser sobrellevado, negociado 

u obviado, en el caso de una editora regional nueva e inexperta se tornó en un 

tema sumamente delicado  que produjo constantes roces de la dirección con el 

periodista de opinión,  quien era una persona muy independiente y honesta. 
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En este ítem podemos nombrar los siguientes  casos : 

 

5.4.1 Caso de Aduanas.-  La confianza en "El Faro" lograba que muchas 

delegaciones de gremios y federaciones de trabajadores llegaran a 

presentar su denuncia en la redacción. Este fue el caso sucedido a 

mediados de 1998 cuando una delegación de trabajadores de la 

SUNAD, que sostenían un juicio con la jefe de este organismo, Carmen 

Higaona, vinieran a denunciar los múltiples atropellos que venía 

sufriendo por parte de esta entidad  pero sobre todo que la alta 

funcionaria en ese momento estaba  almorzando  con el juez que 

ventilaba su caso en un conocido restaurante de San Miguel 

 

Esa información era bastante delicada y de ser cierta, muy perjudicial 

para Higaona, ya que durante  un juicio es ilegal que una de las partes 

tenga un tipo de contacto con el juez que ventila el caso, sobre todo 

almorzando en un restaurante. 

 

En el momento en que  los redactores planeábamos buscar al fotógrafo 

y cámara en mano ir al restaurante a constatar tal hecho , llegó el editor 

y desautorizó la comisión aduciendo que la empresa  venia realizando 

un contrato con la SUNAD para un publireportaje. Por lo  tanto era 

inconveniente tomar ese tipo de información 

 

Esa medida no sólo produjo malestar sino también embarazo ante 

aquellos vecinos y lectores  que confiaban en el  redactor y el medio 

como su voz de protesta 
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5.4.2 El Caso  de la destrucción de viviendas por  CORDELICA 

 

En mayo de 1998 esta redactora  detectó en las calles del Callao 

Antiguo numerosas viviendas a punto de colapsar,  las cuales estaban 

apuntaladas  en ese momento  con vigas de madera 

 

Al realizar las averiguaciones con  los habitantes de esas casas y  los 

funcionarios del municipio se supo que los ingenieros de CORDELICA 

venían realizando un remodelamiento de las pistas chalacas en esta 

zona monumental. Para ello venían usando imprudentemente  enormes 

maquinarias pesadas, entre ellas un taladro eléctrico que al perforar el 

piso había provocado el derrumbe de las viejas  casonas  

 

Esta ineptitud por parte de los técnicos de CORDELICA,  sólo fue 

detectado cuando se produjo el derrumbe, no de una, sino de varias 

paredes de viejas casas consideradas por su antigüedad patrimonio 

histórico. En ese momento paralizaron sus trabajos y sólo colocaron 

vigas de sostenimiento. 

 

El redactor quiso tener la versión de CORDELICA  pero esta fue 

imposible y cuando se decidió hacer la nota con los detalles obtenidos, 

se tuvo  como obstáculo la oposición del director, quien adujo que una 

noticia de ese tipo no podía ni siquiera insinuar que era culpa de esta 

empresa 

 

Esta posición respondía a que la gerencia mantenía buenas relaciones 

con este organismo y se tenía constante avisaje por parte de ellos  que 

no se quería perder. 
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Bajo esa perspectiva,  el editor decidió cambiar el lead en que se 

nombraba a CORDELICA como responsable del derrumbe  por otro 

causal: la antigüedad de las casas  

 

Nota original: 

 

Más de diez viviendas del centro  histórico del Callao han sido afectadas 

seriamante por los trabajos de remodelación de pistas de  los operarios de 

Cordelica, quienes vienen utilizando irresponsablemente para su obra enormes 

maquinarias que con su activación ocasionan violentos movimientos.  

 

Según versiones de vecinos, los  trabajadores de Cordelica iniciaron los 

trabajos hace una semana, pero al percatarse que el enorme taladro eléctrico 

utilizado en las obras, removió las estructuras de las viviendas y echó por tierra 

paredes y puertas detuvieron sus acciones y se retiraron...  

 

El remedio peor que la enfermedad: 

"Obras de Cordelica destruyen patrimonio histórico" Edi 42 - Gladys Espinoza 

 

Nota editada: 

 

Más de diez viviendas del centro histórico del Callao se vienen resquebrajando 

y otras están a punto de colapsar debido a su antiguedad ya que cuentan con 

más de cincuenta años de edificación . 

 

Precisamente en el centro chalaco se viene realizando trabajos de 

remodelación de pistas y veredas por parte de Cordelica con el fin de 

devolverle  su estilo y belleza de antaño.  

 

"Viviendas del Centro Histórico se caen por antiguedad" 
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5.4.3 CORDELICA y los  Asentamientos Humanos 

 

El mayor problema de imparcialidad periodística se dio en octubre de 

1998 cuando se decidió manipular los "Informes Especiales" en beneficio 

de CORDELICA, especialmente en el tema de asentamientos humanos. 

 

En esta sección los redactores tocaban los problemas de luz, agua y 

desagüe así como las  quejas  vecinales, lo que pareció no gustar a este 

organismo y se decidió desmentir muchas  colocando un informe en que 

los pobladores apoyaran las obras del  gobierno 

 

Bajo esa perspectiva un miércoles  a las 7 de la noche el editor llegó con 

una nueva comisión para la página central: un informe que hablara sobre 

las bondades del Ministerio de la Presidencia y su sucursal Cordelica en 

los asentamientos humanos. Ello debía incluir versiones halagueñas de  

funcionarios públicos - que esperaban en sus oficinas a esas horas  para 

ser entrevistados -, un memorial  firmado por los dirigentes de los 

asentamientos humanos, determinados por ello , que dieran fiel 

testimonio de la obra gubernamental. Todo ello era manejado por el 

relacionista público de CORDELICA, quien se prestaba acompañar al 

redactor  con la  movilidad de su organismo  en el recorrido por los 

asentamientos humanos para realizar la nota. 

 

Este informe creó un gran conflicto en la plana de redacción, 

especialmente en los periodistas  que realizábamos la página central y 

los asentamientos humanos, especialmente porque  lo que se deseaba 

informar no iba de acuerdo con lo que constatábamos diariamente en 

ese sector . 
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Sin embargo se realizó la nota recurriendo, como sucede generalmente,  

en estos casos, a la periodista más novel . 

 

Nota:  

Autoridades y dirigentes de la Provincia Constitucional se pronuncian a favor de 

la gestión del Ministerio de la Presidencia del ingeniero Tomás Gonzáles 

Reátegui, quien viene cumpliendo con su labor a través de los diferentes 

organismos dependientes de su cartera, tales como la Corporación de 

Desarrollo de Lima y Callao (Cordelica), Banco de Materiales, Fonavi, entre 

otros. 

"Respaldo popular a Ministro de la Presidencia"..Edic. 64 

 

 

5.5  La información como fruto de soluciones: casos y ejemplos 

 

En el  principio de este informe  se señaló que un periódico regional, por su 

misma estructura geográfica tiene la ventaja de llegar con más facilidad a su 

lector para informarle y tomar sus quejas.  

 

El semanario "El Faro" logró ingresar al problema cotidiano del vecino chalaco, 

a sus quejas por el costo de vida, sus fiestas patronales, sus festejos paganos,  

sus peleas callejeras, sus  invasiones, su protesta por lo que considera su  

patrimonio geográfico, es decir al mismo Callao. 

 

Las noticias de este modesto periódico dieron rápidamente frutos, es decir que 

el lector vio en "El Faro" su medio de expresión y su mediador de soluciones 

ante la crisis  y burocracia de sus instituciones. 

 

En este informe  citaremos algunos casos : 
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5.5.1 Caso de Edelnor - Bellavista 

 

En setiembe de 1998 llegaron a la redacción el secretario del Centro 

Comunal de Ciudad del Pescador, Alberto Muñoz  con dos vecinos a 

denunciar y  presentar su queja contra la sucursal de EDELNOR  del 

Primer Puerto 

 

Según se tomó conocimiento la empresa había realizado en tres meses, 

tres cambios de medidores, los cuales habían originado, según los 

vecinos, la subida de las tarifas de 65 a 197 soles. Incluso en muchos 

casos  ni siquiera les había llegado el recibo  

 

Ante ese  problema  muchos vecinos habían ido a reclamar su recibo a 

las oficinas de Edelnor y sólo se les había otorgado un papel sin 

membrete con el monto a pagar sin querer darles mayores 

explicaciones.  

 

Si  bien este era un caso de denuncia periodística a investigar, el 

redactor fue más allá. Ese mismo día delante de los vecinos llamó por 

teléfono al Gerente Zonal de esta empresa y se le comentó el  problema 

señalando  que la nota periodística sería publicada y se deseaba su 

versión ya que se tenía conocimiento que "una delegación de más de 50 

personas de Ciudad del Pescador - que en realidad eran sólo tres 

dirigentes en ese momento  - estaban en la redacción preparándose 

para ir a su local a elevar una protesta" 

 

Esta comunicación logró que el Gerente Zonal  prometiera enviar un 

delegado de su empresa al  Centro Comunal  de ese sector para 

negociar y resolver con los dirigentes  el problema, situación que se dio 

al día siguiente  según las versiones de los vecinos.  
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Si bien, en este caso la intervención de la prensa fue directa (aunque al 

día siguiente se publicó una nota al respecto) y tal vez cobró efecto el 

anuncio  exagerado de que decenas de vecinos amenazarían el  local de 

Edelnor, desprestigiando así  al gerente zonal ante sus superiores, el 

hecho es que los vecinos confiaron en este medio para resolver su 

problema ante la burocracia o ineptitud de las oficinas de servicio de  

Edelnor. 

 

Cito nota edic 62 

..."Después de sufrir  la restricción de agua por varios meses, ahora los 

agobiados vecinos de Ciudad del Pescador vienen padeciendo  el alza del 

fluido eléctrico con recargadas factura que por añadidura no reciben desde 

hacer varios meses por que no poseen medidores  

"Vecinos reciben recargos de luz sin factura" Edic 62 Pag Bellavista 

 

5.5.2 Caso de los Chancheros en el Asentamiento Humano Bolognesi  

 

En marzo de 1998  la página de "Informes Especiales  trató el problema 

del AAHH "Francisco Bolognesi", sector populoso donde decenas de 

familias venían sufriendo enfermedades parasitarias y dermatológicas a 

causa de la invasión de chancherías y canalización de aguas servidas a 

dos metros de su población.  Todo ello había producido que en la zona 

se desarrollarán batallas campales de uno y otro bando. 

. 

"El Faro" llegó al lugar y logró hablar con ambas partes así como 

también tomó la versión de un apático Director Municipal del "Medio 

Ambiente", quien señalaba que la erradicación se "daría dentro de un 

plan estratégico programado", situación que bajo nuestra opinión no 

podía esperar mucho tiempo por el avance de la peste que venían 

sufriendo en ese sector una gran cantidad de niños y mujeres. 
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Nuestra publicación salió en la edición del número 34 con fecha 12 

marzo de 1998 y al día siguiente el alcalde Alex Kouri se hizo presente 

en el lugar  para constatar el problema y anunció desalojar a los 

chancheros en  un breve plazo. 

 

Esta situación trajo como consecuencia que llegaran luego a nuestra 

redacción miembros de uno y otra bando para expresar su posición y la 

Fiscalía Provincial iniciara un Plan Operativa de erradicación de todas 

las chancherías clandestinas cercanas a las  zonas urbanas  

 

Nota  

..".Un 50 por ciento de la población del Asentamiento Humano Francisco 

Bolognesi, ubicado en el Cercado del Callao viene sufriendo numerosas 

enfermedades dermatológicas, parasitarias y respiratorias. 

 

Esta situación obedece a la proliferación de chancherías y quema de 

montículos de deshechos orgánicos ubicados a escasos dos metros de esta 

población..." 

"Muriendo de a poco" Edic 34  Gladys Espinoza O. Teresa Zapata 

 

5..5.3 Caso Asentamientos Humanos. 

Los reportajes sobre asentamientos humanos y sus innumerables 

problemas cobraron importancia en el lector, no sólo en el casco urbano 

del Callao, sino también en  sus zonas periféricas. De esa manera gente 

humilde  de los asentamientos humanos llegaban a la redacción a dejar 

cartas o sostener verbalmente conversación con el redactor o editor para 

solicitar que se tome en cuenta en un reportaje los problemas de su 

comunidad  

 

Ese fue el caso  por ejemplo del Asentamiento Humano Acapulco, San 

Juan Macías entre otros  
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5.6 Balance de aciertos y desaciertos informativos 

 

Pese a que el periódico era nuevo y modesto se puede determinar algunos 

aciertos y desaciertos periodísticos que nombraremos a continuación 

 Aciertos: 

 

* La incorporación de la página distrital como elemento de cercanía, 

expresión e identificación del lector  

 

• La columna de opinión como baluarte de defensa  y quejas en 

aras de los intereses del Callao.  

 

• La inclusión de la página electoral durante la campaña municipal 

de 1998 logró acercar al lector con su candidato y tener un 

conocimiento cabal de  este a la hora de elegir 

 

• El reportaje como noticia analítica y humana de la cotidianeidad 

del lector y búsqueda de soluciones 

 

• La incorporación de la página de historia y cultura como espacio 

de identificación y educación. A través de ella el lector tiene idea 

de quien es y a donde va como colectividad . Asimismo fomenta la 

unión ya que todos estamos vinculados a un  pasado y tradición 

común y eso nos da fuerza para luchar por nuestros intereses 

 

Desaciertos: 

 

• La  poca atención de la nota local. Si bien se mantuvo la nota 

local concisa, por la misma estructura preferencial de su lector, 

esta página  tuvo muchos errores, especialmente porque no había 
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un responsable directo para hacerla. Es por ello que el último día 

de cierre faltaban notas para llenar la página y a veces se debía 

recurrir a la nota intrascendente de épocas pasadas como la 

inauguración de un parque. 

 

• La aplicación de la fotografía plana y formal. En este periódico no 

se contaba con un manejo fotográfico totalmente periodístico, 

especialmente en la primera plana, la cual debía ser muy 

elocuente. En esos casos si se tocaba el problema de alguna 

institución se colocaba el gráfico soso del edificio 

 

• Carencia del estilo para las  Crónicas.  Si bien la crónica, como 

aplicación del "Nuevo Periodismo"  es importante, no puede ser 

considerado aún en una nota local como  lo estila "El Comercio" (y  

tal vez le resulte efectivo porque capta  un sector mucho más 

elevado). Esto no significa que no  pueda usarse en algunas 

secciones en cierta dosis; ese es el caso de la página de Historia 

y Cultura, donde lamentablemente no se echó mano de este 

recurso y más bien se realizó una presentación breve y muy 

parecida a la sección local. 

 

• Manejo pobre del color y diagramación en la página de 

Espectáculos.  En esta página, por su mismo contenido, debe ser 

mas llamativa, usando para ello diversos colores y fotos grandes. 

Estas medidas  no se aplicaron en "El Faro", pero  posiblemente 

respondieron a los  limitados recursos económicos. 

 

• Conflicto entre el manejo gerencial y el periodístico. Si bien en 

alguna manera ambos deben ir de la mano para la marcha de la 

empresa, ninguna debe influir o ser supeditada en su trabajo 
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particular por la otra . En este caso, no se puede esperar que 

cada aviso salga con una noticia que favorezca al anunciante.  

Esa acción sólo resta seriedad al periódico y posiblemente ante 

otros anunciantes . En el caso de "El Faro", la variabilidad política 

se  supeditó al avisaje 

  

• Irresponsabilidades en la corrección de textos . En algunas 

páginas existía errores gramaticales y hasta ortográficos que se 

les pasaba a editor y corrector y salían de esa manera a la luz.  

 

• La Sobreestimación de los practicantes. Si bien todo periodista en 

sus inicios comete errores y está en continuo aprendizaje, eso no 

significa que se le deje  en libertad de realizar una nota  sin darle 

una guía de cómo enfocarla o una pauta donde ubicar las fuentes.  

Este error por parte del Jefe de Informaciones de  la primera 

etapa del periódico, produjo publicaciones con noticias muy 

deslucidas e intrascendentes. Y si bien con el tiempo se enmendó 

este descuido,  el periódico  perdió parte de su tiempo. 
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CAPITULO 6 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN PERIODISMO 

 

Inicié mis estudios profesionales en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos en 1986 y los concluí en 1992. Durante ese lapso de tiempo realicé mis 

prácticas pre-profesionales en algunos medios, que, sumados a los trabajos 

posteriores, me han dado una experiencia de unos ocho años en el ramo del 

periodismo. 

 

Si bien, en mi caso particular, las exigencias económicas y las pocas 

oportunidades me han obligado a realizar otras labores diferentes a las 

comunicaciones, no por ello he dejado de participar en algún periódico. En este 

breve repaso de mi vida profesional  nombraré justamente esas experiencias 

periodísticas. 

 

6.1 Trayectoria Profesional 

 

* Diario "Hoy" (1989 ) 

Como la gran mayoría de periodistas,  mi formación profesional se inició 

antes de concluir mis estudios universitarios. Tuve la oportunidad de 

practicar en "Hoy" cuando cursaba el quinto ciclo de estudios.  

Rol y actividades 

Me inicié en dicho medio como reportera y redactora en la página 

policial. En dicha sección trabajé de la mano con una colega mucho más 

veterana que yo, quién me ordenó permanecer todos los días en la 

Prefectura en espera de las notas de prensa que los efectivos traían 

constantemente a los reporteros. En ese lapso de dos meses que 
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permanecí en esa área, la labor no fue muy fructífera ya que las notas, 

de poco interés,  no permitían indagar más allá. 

 

Posteriormente fui destinada al área de "Locales",  donde el jefe, Luis 

Angeles me envió a cubrir notas sobre problemas urbanos y  

"Municipalidad". En este trabajo el jefe determinaba un tema y la 

reportera buscaba sus fuentes, las entrevistaba y levantaba la 

información por el punto de interés. 

 

Luego de un par de meses, ante la renuncia de un redactor del área 

política fui destinada a  cubrir "Congreso", misión que cumplí al lado de 

otro colega. El trabajo consistía en permanecer desde las 10 de la 

mañana hasta las 2 de las tarde en el "Salón de los Pasos Perdidos" 

para tomar declaraciones de todo parlamentario sobre el acontecer 

nacional. Otras veces debíamos ir a las Comisiones Investigadores y 

tomar datos precisos sobre algún tema de importancia 

 

Durante el tiempo que permanecí en ese diario cubrí  informaciones 

sobre las elecciones municipales, declaraciones de diversos 

parlamentarios, nota locales  etc .  

 

Aprendizaje 

El diario "Hoy", pese algunas limitaciones de cobertura, me otorgó las 

primeras enseñanzas. Estas fueron : 

• Experiencia real de la noticia.- Por ser un diario de cobertura 

nacional, "Hoy" me dio la oportunidad de enfrentarme con la real 

actualidad de mi país. A diferencia de algunos compañeros que se 

iniciaron en medios más institucionales y por ende en un limitado 

contexto, este medio me otorgó una amplia perspectiva del 
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entorno sociopolítico y sus protagonistas, haciendo que dé un 

gran salto en mi evolución periodística. 

 

• Búsqueda de la noticia concreta.- Si bien un periodista debe nacer 

con  "olfato periodístico"; tal don debe desarrollarse. Este medio 

impulsó ese desarrollo, es decir me dio las armas para la 

búsqueda de la noticia. Pero sobre todo informarlo en pocas 

palabras.  

 

*  Diario "OJO" (1990) 

A fines de 1989 el diario "OJO" decide reorganizar su "Archivo 

Periodístico". Para ese fin convoca en su jefatura a Mercedes Franco, 

profesional que reunió a cuatro estudiantes de comunicación para que le 

apoyen. 

 

Rol y actividades 

La labor que realicé en "Ojo" fue netamente de archivo. Este trabajo 

consistía en reorganizar y recolectar las noticias de importancia de todos 

los periódicos, desde 1975 a la fecha. Asimismo se debía alcanzar toda 

información que los redactores  solicitaran.  

 

Esta labor,  durante la época álgida del terrorismo, tuvo sus momentos 

de presión,  ya que constantemente nos solicitaban informaciones sobre 

diversos personajes secuestrados o asesinados y fechas específicas de 

un hecho.  Este fue el caso del asesinado  Presidente del IPSS y el 

exministro del Interior. Pero en resumen, el trabajo se realizó en un 

ambiente de  gran tranquilidad.   

 

 

 



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

  

Derechos reservados conforme a Ley 
 
 

Aprendizaje 

• Manejo de un archivo periodístico,  

• Disciplina y orden en la clasificación de notas periodísticas  

 

* "Radio "Nacional" (1991 ) 

El trabajo en "Radio Nacional" consistió en la elaboración de un 

programa radial semanal denominado "San Marcos: Hombre e Historia". 

Dicho proyecto, que había  nacido en la oficina de Relaciones Públicas 

de San Marcos, tenía como fin reivindicar  la imagen de San Marcos 

como centro cultural de enseñanza frente a  las críticas que lo acusaban 

de ser simiente del terrorismo..  

 

Rol y actividades 

Mi labor consistía en redactar los guiones radiales para el micronoticiero 

y elaborar los reportajes del "Informe Central". En los micronoticieros 

tomábamos las notas de prensa que se recababan en Relaciones 

Públicas y en el "Informe Central" se  entrevistaba a diversos personajes 

públicos  sobre la problemática educacional. 

 

En este trabajo tuvimos la oportunidad de realizar reportajes sobre el 

cólera, la subida de pasajes, el debate de las corridas de toros, etc.  

 

Aprendizaje 

La intervención en este programa  fue mi primera y única experiencia en 

radio, la cual  se puede determinar en estos puntos: 

• La redacción de guiones radiales.- Si bien en la universidad se 

nos había dado clases de guiones radiales, fue en el campo 

donde pudimos desarrollarlos con mayor amplitud 
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• Producción Radial.- Al otorgarnos la dirección, cierta libertad para 

elaborar propuestas y desarrollar nuestro programa, pudimos 

incentivar nuestra  creatividad en  los segmentos culturales, 

sicodramas, donde realizábamos coordinaciones con el operador 

de radio para la inclusión de la música, ruidos, etc.  

 

* Diario el Peruano ( 1991 - 1993) 

Ingresé al diario "El Peruano" durante la primera  época del gobierno de 

Alberto Fujimori. Si  bien, en ese período algunos  contenidos estaban 

muy parametrados, había también personal muy eficiente que 

desarrollaba su trabajo  con seriedad  

 

Rol y actividades 

La labor que realicé en este medio fue de  redactora periodística en el 

área de locales. El trabajo específico consistía en cubrir noticias del 

ámbito local: desde conferencias hasta asesinatos producidos por 

sendero en los conos de la ciudad.  

 

En este caso, al igual que el diario "Hoy",  un redactor recibía el tema del 

Jefe de Informaciones y buscaba sus fuentes para entrevistarlas y 

levantar la noticia de acuerdo a su importancia  con la mayor brevedad 

posible y respetando el lead 

 

Entre las actividades que se realizó estuvo por ejemplo  el motín de 

Sendero Luminoso en el penal "Canto Grande", el  dantesco incendio de 

un chifa en "Mesa Redonda", los primeros casos de  "Cólera" y sus 

consecuencias, entre otros 
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Aprendizaje 

"El Peruano", al igual que el diario "Hoy" me otorgó el conocimiento de 

ese entorno que un ciudadano común no puede ver  En ese sentido se 

puede definir el aprendizaje en los siguientes puntos :  

• Experiencia y conocimiento de la realidad social.- En este caso se 

tuvo oportunidad de llegar a conocer la realidad de los 

asentamientos humanos que circundan  la capital 

• La brevedad en la noticia .- Se medía la eficiencia en la brevedad 

de la nota que debía abarcara todo el hecho   

• El Trabajo a presión.- Por ser un diario donde se empezó a  

laborar y no practicar, nuestro jefe nos exigía mucho más. 

Esperaba eficiencia y rapidez. Las noticias locales debían 

cerrarse a las 5 de la tarde a más tardar. 

 

* Diario "El Comercio" (1994) 

El diario "El Comercio" tiene como principal característica y objetivo la 

seriedad y credibilidad. Por ello su línea e información  periodística 

guarda  cierta prudencia. 

 

Sin embargo en la época que se ingresó, el periódico añadía algo más  a 

sus informaciones, el desarrollo del periodismo interpretativo, es decir la 

noticia que incluya el "por qué" 

 

Rol y actividades 

En el diario "El Comercio" estuve dedicada a la página de 

"Espectáculos". Mi cargo  era de redactora periodística bajo la jefatura 

de Alfredo Kato.  

 

Mi labor consistía en cubrir noticias de la farándula limeña, 

especialmente actores de teatro y de programas televisivos. También me 
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dedicaba a voltear las notas internacionales, redactar la columna "El 

Mirador" y cubrir conferencias de prensa y entrevistar a artistas que 

llegaban a la capital, según determinara la jefatura. 

 

En el "El Comercio", se tuvo la oportunidad de realizar entrevistas a 

actores de teatro peruano y gente de trayectoria como Armando 

Manzanero, Miguel Bosé, Los Panchos, el grupo Menudo etc. 

Asimismo empezamos a diseñar con las demás integrantes de la página 

informes especiales del espectáculo, como la problemática del cine, un 

especial por un aniversario de los Beatles etc. 

 

Aprendizaje 

Pese a mi breve paso por este diario debo agradecer muchas 

enseñanzas que me abrieron  nuevas perspectivas en el campo del 

periodismo. Estas fueron: 

• La  creatividad  y manejo de estilo en la redacción.- Cuando llegué  

al diario "El Comercio" aún mantenía mi perspectiva de la noticia 

concisa y objetiva. Sin embargo tales parámetros fueron 

cambiados en este diario, especialmente en esta página que 

exigía,  un tipo de redacción más interpretativa, casi como una 

novela. El redactor no sólo debía informar la noticia sino ubicarla 

en un contexto y si era posible contarla como un cuento bajo su 

propio estilo. Es decir se buscaba dejar la nota acartonada y dura 

para pasar a una noticia que narrara los sucesos como una 

crónica. 

    

• Elaboración de  Reportajes.- Fue  en el diario "El Comercio" 

donde empecé a moldear mis primeros reportajes de la mano con 

mi jefe. En ella se buscaba dar a la nota un cariz más subjetivo y 

emotivo que pudiera enlazar al lector con su artista.  
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Asimismo en ella aprendimos a diseñar el orden de los contenidos 

encabezadas con un "gorro", títulos llamativos, los que podían ser  

irónicos, de doble sentido y chispeantes; colocación de subtítulos 

en las informaciones muy largas y utilización de cuadros 

estadísticos para cimentar un dato de las fuentes. 

 

* Congreso de la República (1996) 

La experiencias en El Congreso se ciñeron al campo de la imagen 

institucional. En tal entidad trabajé como asistente del congresista 

Anastacio Vega Ascencio.  

 

Rol  y actividades 

El fin de esta labor era mantener una buena imagen pública del 

mencionado parlamentario  ante los medios de información de la capital, 

pero especialmente ante sus electores de Cañete, a quienes se debía, 

no sólo comunicar las labores que realizaba su congresista, sino también 

mediar para la solución de sus solicitudes comunales. 

 

Como mi labor era servir de apoyo al asesor Alex Portuguez, quien tenia 

a cargo la atención de las peticiones y solicitudes de los pobladores e 

instituciones provinciales, debía recepcionar solicitudes y hacer su  

seguimiento a través del contacto permanente con los entes 

gubernativos respectivos que debían solucionar cada uno de ellos. 

 

Aprendizaje  

A diferencia de otros trabajos de índole pública, la  labor en dicha oficina 

fue bastante gratificante ya que se pudo ayudar  a mucha gente en la 

solución de sus problemas comunales. Entre los puntos de aprendizaje 

podría enumerarse: 
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• Conocimiento de las necesidades de las provincias limeñas.-  A 

través de dicha oficina se tuvo contacto con grupos 

representativos de diversas provincias de Lima, además de 

Cañete, que venían a solicitar ayuda para sus comunidades. 

• Elaboración de boletines insitucionales.- Se aprendió a diseñar 

boletines informativos con notas breves y concisas.   

 

* Editorial Ambers (1997 - Agosto 1997) 

La editorial Amber tenía como función la elaboración de textos escolares 

de matemáticas y ciencias sociales. El fin del dueño, Pedro Sarmiento, 

era que sus textos de lectura llevarán conocimientos actualizados de 

ciencias y tecnología pero con un lenguaje claro y didáctico, de acuerdo 

a su público receptor  ( niños de 6 a 12 años) 

 

Rol y actividades 

Asumí el cargo de redactora de textos conjuntamente con dos 

educadores para elaborar  los libros que saldrían en 1998. Nuestra labor 

consistía en realizar investigaciones sobre los últimos avances 

científicos o de otra índole y redactarlo lo más breve  y didáctico posible. 

 

Durante el lapso de tiempo que permanecí en dicha empresa realicé las 

redacciones de temas como la clonación humana, la fibra óptica, la 

revolución de las informaciones, según Toffler etc. 

 

Aprendizaje  

Podríamos resumirlo en un punto 

• Manejo de lenguaje y redacción.- Con la experiencia de la nota 

concisa a la  interpretativa y posteriormente la institucional, un 

periodista comienza a desarrollar la maleabilidad del lenguaje, es 

decir  saber adaptar su redacción a determinado público. Tal 
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elemento se terminó de elaborar con "Ambers", donde se manejó  

un nuevo tipo de  redacción cuyo público receptor eran los  niños. 

En esta labor cada frase debe explicar el "porqué" y evitar 

verdades a medias que sean precedidas por el "según tal 

persona..." 

 

Luego de  mi paso por "Ambers" vendría la experiencia en "El Faro", la que 

trataremos -por ser el centro principal de este  informe - en las últimas páginas 

 

* Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)  

(1999 -  2000) 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tuvo la 

responsabilidad de organizar en el año 2000 las controversiales 

Elecciones Presidenciales. Para ello se convocó 96 jefes de ODPES y 

104 Especialistas, cuya misión sería la gerencia administrativa de sus 

diferentes sub sedes electorales en todo el país. En tal convocatoria 

obtuve la plaza de "Especialista Electoral" de la Provincia de Talara. 

 

Rol y Actividades 

Como Especialista Electoral tuve como función  gerenciar la subsede 

electoral de la provincia de Talara, es decir, administrar la oficina, 

seleccionar personal, organizar las campañas de difusión y capacitación 

de los miembros de mesa y electores,  coordinar las actividades del 

despliegue y repliegue del material electoral que llegara de Lima así  

como realizar el balance  y facturación de los fondos de mi oficina.  

 

Estas labores estaban inmersas dentro de un plan estructural de la 

misma central, a quien se debía cursar diariamente información de lo 

que se realizaba. Entre ellas la verificación de comunicaciones, 

carreteras, centros de votación (colegios) de la zona.  
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Asimismo se realizó la Instalación de talleres de capacitación y 

campañas de difusión en los cinco distritos a través de la radio, volantes, 

letreros, megáfonos etc.  

 

 Finalmente se realizó la rendición de cuentas en Lima sobre las 

facturaciones y actividades de la Subsede Electoral. 

 

Aprendizaje  

Si bien antes de iniciar este trabajo  se llevó en Lima, conjuntamente con 

los 104 especialistas un "Taller de Capacitación", la experiencia en el 

campo fue mucho más compleja.. En síntesis lo aprendido en ONPE se 

puede destacar de la siguiente manera: 

 

• Conocimiento de la Legislación Electoral.- En un mes de 

capacitación todos los trabajadores terminamos aprendiendo 

todos los capítulos de la Ley Electoral, la que aplicamos 

posteriormente en nuestro quehacer laboral. 

• Trabajo a presión.- Si bien la labor en "El Peruano", bajo un jefe 

muy exigente me había entrenado en tales avatares, en el ONPE 

la experiencia se hizo mucho  más  intensa. En ella se exigía 3 

informes diarios de investigaciones  de cuatro a cinco páginas que 

debía realizar paralelamente a otros múltiples trabajos del día 

• Disciplina y precauciones .- Se trabajaba de 8 de la mañana hasta 

las 11 de la noche, muchas veces incluyendo sábados y 

domingos. En ese período se debía reportar  todas las actividades 

realizadas y tener pruebas de que éstas se hubieran dado 

mediante actas, cartas etc. Cada afirmación u hecho acaecido 

debía tener una prueba escrita.  

Un lema constante en ONPE era que la "suposición era la madre 

de todos los errores" y por ello un especialista debía tener todas 
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estas pruebas y faxearlas diariamente a su supervisor quien 

llamaba cinco veces  al día con una cronometría casi militar. 

• Desarrollo de la iniciativa y creatividad,.-Si bien estas virtudes  se 

desarrollan en cada profesión en menor y mayor grado, éstas 

cobraban realmente un gran impulso ante contextos carentes de 

todos las herramientas para hacerlo realidad. Muchas veces un 

especialista se enfrentaba a realidades  privadas de los elementos 

básicos como luz y agua y se exigía emitir por ejemplo un vídeo 

del ONPE sobre la votación. Ante la carencia de materiales 

educativos, ambientes adecuados para emitir contenidos 

electorales, el especialista debía idearse los mecanismos para 

cumplirlos sus directivas en un lapso muy breve 

• Responsabilidad Jefatural.- El ONPE me dio la oportunidad de 

tener una experiencia jefatural. En ese sentido  cada actividad y 

hecho de índole electoral que sucedía en mi provincia yo debía 

estar al tanto. Esa responsabilidad provocó que cambiara mi 

temperamento de escritora sectaria al de administradora de 

iniciativas  ya que todo lo que sucedía o producía la  oficina era mi 

responsabilidad 

• Habilidades Sociales .- El hecho de ser - de alguna manera - un 

personaje público en un pueblo pequeño me dio la oportunidad de 

mantener  coordinaciones con autoridades locales  bajo un mismo 

nivel. Asimismo desarrollar el trato en negociaciones de contratos 

de alquiler, donaciones etc. 

Por último se tuvo que vencer la timidez de enfrentar cámaras de  

televisión para dar a conocer informes electorales y aceptar 

entrevistas de los periodistas talareños donde  debía explicar el 

proceso electoral y manejar prudentemente las preguntas 

políticas. 
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* Diario "El Peruano" ( 2000 -2003) 

Bajo la dirección de Jesús Manuel Orbegoso el diario comenzó a 

introducir el "Informe Especial" en la página central. Esta sección 

periodística  tuvo como fin el análisis y desarrollo de la noticia.  Gracias a 

esa medida directoral  tuve la  oportunidad de ingresar como 

colaboradora periodística  

 

Rol y actividades 

Mi labor como periodista se ciñe a colaboraciones en la página de 

"Informes Especiales", donde se cubre reportajes sobre los problemas 

coyunturales del país. 

 

En esta página  mi esquema de reportaje se basa en entrevistas a los 

protagonistas inmersos en la noticia, (generalmente de tres a cuatro 

fuentes).. En la redacción se respeta el esquema de la pirámide invertida 

pero también se presenta un contexto humano de la noticia bajo un estilo 

más interpretativo. 

 

En tal sentido hemos realizado informes como  las "Lomas de 

Carabayllo" y su riesgo  en convertirse en un relleno sanitario; la crónica 

sobre las navidades en un asentamiento humano y un casa de clase 

media alta; la adecuación de los servicios de SEDAPAL para abastecer 

de agua a los sectores "D" y "E" mediante piletas;  la conservación de las 

iglesias como  monumentos históricos, en base a tómbolas y parrilladas; 

la creación compulsiva de cementerios clandestinos como respuesta a la 

crisis y sobrevivencia de los más pobres,  entre otros. 

 

Aprendizaje  

• La Elaboración del  reportaje.-  Si bien en "El Comercio" se me dio 

las primera pautas del esquema y en "El Faro" los apliqué por 
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mayor tiempo, ambos tuvieron una ámbito limitado. En cambio en  

"El Peruano", este género, por tener un campo de trabajo  más 

amplio me da la oportunidad se sacar la radiografía de la noticia 

peruana y desarrollar el reportaje en una cobertura completa.  

• Conocimiento y ampliación del entorno.- Al buscar el desarrollo de 

la noticia  el periodista tiene oportunidad de conocer más 

realidades y a la vez  percibir  su  constante cambio .  "El 

Peruano" nos ha dado la  oportunidad de conocer con mayor 

amplitud los asentamientos humanos periféricos de Lima y su 

idiosincracia, donde se buscan diversas maneras de 

sobrevivencia y viven en forma colectiva. 

• La brevedad en beneficio de la ilustración.-  El reportaje debe 

tener un tinte interpretativo pero con  brevedad, dando espacio a 

las fotos, que son el punto de seducción para atraer al lector. Si 

bien  en tal regla aún no estoy totalmente de acuerdo, porque a 

veces el  recorte de edición  pierde informaciones valiosas, soy  

consciente también  que la nota es para el lector, y a él se le debe 

ganar por la vista.  

 

* Diario del País (2003 - actualidad) 

Ingresé a dicho medio en marzo de este año como redactora del área de 

política y locales. Este medio tiene un fin netamente político por lo que 

su cobertura informativa enfoca principalmente el acontecer de la política 

peruana más que el área local. 

 

Rol y actividades 

La labor que realizo es de redactora periodística en el área política y 

ocasionalmente entrevistas a conocidos personajes públicos del país. 

Este medio, por ser nuevo y pequeño requiere la experiencia del mismo 

redactor en la búsqueda de  la noticia. 
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Entre esas iniciativas hasta este momento es la entrevista a las 

autoridades de Bagua sobre el avance del terrorismo en la selva central, 

cobertura de las marchas multitudinarias de la Sutep y entrevistas a 

diversos economistas sobre el paquete tributario. 

 

Aprendizaje 

El  periodismo es un constante aprendizaje, por lo tanto en este medio 

se desarrolla por sus  limitaciones la iniciativa y la atención desmedida 

en cada situación informativa. Asimismo teniendo a un director como 

Jimmy Torres, quien es considerado uno de los periodistas de 

investigación mas importante, un redactor no deja de aprender las 

principales armas de este género periodístico. 

 

6.2      Logros  

Gracias a los conocimientos obtenidos, no sólo en el "El Peruano" sino 

en todos los medios que he tenido oportunidad de laborar, he obtenido 

gratas experiencias, desde el agradecimiento de un lector hasta 

premiaciones en el género de "Reportaje Periodístico". Entre ellas: 

• Tercer lugar en el "Concurso de Reportaje Periodístico" sobre 

"Modernización del Sistema de Saneamiento en Lima y Callao" en 

octubre del 2000 . 

• Primer lugar en el "Concurso Nacional de Periodismo" de la  

"Comisión Episcopal de Comunicación Social", CONAMOS, mayo 

2002  

• Segundo Puesto en el "Concurso de Reportaje Periodístico" sobre 

"Avances Tecnológicos de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado  de Lima Metropolitana", octubre del 2002. 
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6.3      Aplicación de lo aprendido en la Universidad 

 

El periodismo en esencia es experiencia y vocación. Sin embargo tales 

características subjetivas necesitan una dirección y pautas, las que servirán 

para moldear al profesional.  Esas direcciones me otorgó la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos  

 

Pese a que mis años estudiantiles estuvieron ensombrecidos por una grave 

crisis institucional (carencia de logística educacional,  proliferación de grupos 

senderistas, innumerables y constantes cortes de fluido eléctrico) San Marcos 

significa para mí el primer contacto con una realidad - antes circundada a mi 

segmento urbano- que me ayudaría a discernir con mayor precisión la 

heterógeneidad de mi ámbito externo. 

 

Asimismo el claustro universitario nos inculca disciplina, responsabilidad y 

competitividad. A través de las calificaciones, un estudiante va midiendo su 

evolución y desarrollo del conocimiento. 

 

En relación a las clases vertidas en ella debo resaltar las de redacción 

periodística que me dieron la base en el manejo del lenguaje y la búsqueda del 

lead, que luego poco a poco he ido desarrollando 

 

Asimismo fue de gran ayuda las  clases de Comunicación Popular bajo la 

perspectiva de Martín Barbero que ampliaron mi horizonte sobre los diversos 

grupos humanos de mi contexto y la riqueza del sujeto en sí, como protagonista 

del  proceso comunicativo. 

 

Fue importante también las clases sobre la  "teoría de los efectos", donde el 

sujeto otorga un uso social a los medios y sus mensajes sin permanecer en un 

estado pasivo. Tal punto es muy importante para los periodistas porque 
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nuestras noticias van a lectores, que en este caso son los receptores y por 

ende tales informaciones deben estar relacionados con su estructura social 

para que ellos le den la importancia debida y la hagan suya.  

 

San Marcos, como semillero intelectual y la experiencia, como desarrollo 

formal, han originado mi actual aservo de conocimientos  y mi formación 

profesional, la que no  sería lo que es, si faltara alguno de los dos.   

 

6.4 Valoración Autocrítica de Realización Personal 

 

El periodismo, como toda profesión, es un aprendizaje constante, porque la 

misma coyuntura y población es móvil y dinámica. En ese sentido aún me 

considero un aprendiz constante del  mundo periodístico 

 

Si bien he aprendido a lo largo de estos años a manejar prudentemente una 

entrevista de acuerdo a mi interlocutor, a desarrollar un reporta de un corte más 

interpretativo, a  buscar la esencia de la cotidianeidad en la nota regional, aún 

me falta trabajar y desarrollar conocimientos  en la sección internacional, en las 

notas judiciales, en páginas culturales, en la elaboración de una crónica, 

columna, entre otros. 

 

Tal vez los trabajos paralelos en otros ámbitos han impedido que tenga mayor 

conocimiento y experiencia, sin embargo creo que el escribir periodísticamente 

se basa sobre todo en vocación, en donde debe haber un "uno por ciento de 

inspiración y 99 por ciento de sudor." 

 

Una de las mayores satisfacciones que me ha dado esta carrera, más que los 

pequeños premios obtenidos es el agradecimiento de un lector  porque una 

información logró que las  autoridades tomarán atención a sus problemas. 
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Esas acciones nos evidencian que nuestro trabajo no es en vano y que 

estamos retomando la esencia del periodismo, que es ser la voz de los que no 

tienen voz y propiciar la comunicación y organización. 

 

El periodismo me ha hecho ver que el  hombre peruano, especialmente el 

hombre humilde no es sólo el sujeto para un reportaje de colecta pública que 

inspire conmiseración, sino  una fuente de riqueza y complejidad que busca su 

sobrevivencia en miles y creativas formas adecuándose a su realidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 

• El Semanario "El Faro" captó la atención de la  población chalaca 

porque, a diferencia de  las publicaciones de su entorno,  se 

introdujo a la vida cotidiana de sus lectores, los que al verse 

identificados en sus páginas le dieron un uso social:  mediadores 

de sus problemas y vasos comunicantes para la solución de los 

mismos  ante la crisis de sus instituciones públicas 

 

• Se debe reconocer que parte de la popularidad de este semanario 

responde también al acentuado espíritu regional que posee el 

Primer Puerto, en el que todo medio, institución que nace en sus 

entrañas, es tomado con afecto, por el mismo hecho de ser 

propio. 

 

• El poblador chalaco vierte su interés en la prensa escrita, tan 

vapuleada por la televisión y la radio, cuando la noticia presentada 

le atañe directamente a él  y su entorno. En ese sentido puede 

perder el aburrimiento a la lectoría larga.     

 

• El Faro logró a través de sus 32 páginas (consideradas 

demasiadas para una provincia pequeña) ser un medio de 

expresión de innumerables periodistas e intelectuales del entorno 

chalaco, quienes escribieron en sus páginas muchas veces con la    

única gratificación de ver sus publicación impresa. 
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• "El Faro" como medio regional, cumplió el papel básico de todo 

medio escrito, ser  puente de comunicación entre pueblo y 

autoridades 

 

• "El Faro" presentó la realidad de los asentamientos humanos y   

reveló de esa manera que sus pobladores no son masas inertes 

que responden sólo a la música y diversión, sino también son 

sujetos que buscan formas de sobrevivencia y se interesan en el 

periodismo cuando enfoca los temas de su interés como el agua y 

su titulo de propiedad 

 

• El ineficiente manejo para enfrentar las presiones políticas y 

económicas fue la principal causa del cierre de este periódico  
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PROPUESTAS 

 

• La búsqueda de la solidez económica.-. Un periódico necesita 

un cimiento económico antes de lanzarse al medio. En ese 

sentido no correrá el riesgo de ser manipulado económicamente 

por grupos políticos y económicos que arriesguen su  línea. El 

inversionista del medio debe tener solvencia económica pero 

sobre todo tener gran visión para contratar a la persona 

encargada de la publicidad, medio indispensable en la  estabilidad 

del periódico. Bajo ese cimiento y con las virtudes rescatadas del 

periódico  en estudio, se podría crear una cadena de medios 

regionales interdependientes o rerfozar los que ya tienen esta 

estructura.  

 

• Manejo de la noticia analítica sin perder el esquema de la 

pirámide invertida .-El periodismo interpretativo es el futuro del 

periodismo peruano frente al medio audiovisual. Pero este debe 

ser manejado con algunos criterios. En mi opinión, este género 

debe tomar toda su dimensión solo en los reportajes y crónicas e 

incluso la  creación subjetiva se debe dejar en el tercer párrafo y 

la primera parte no debe perder el lead, porque lo primero es 

hablar del punto saltante de la noticia y luego jugar con los 

elementos humanos que le den emotividad  y redondeen el 

informe. En el caso del lector chalaco no se puede perder la 

esencia de la noticia dura y concisa de la página local y política  

porque  muchos de estos ciudadanos  no les gusta enfrascarse en 

una lectura que se inicie con un carácter subjetivo,  sólo quieren 

saber lo básico y si ello le seduce, es decir se identifica con ella,  

continuará leyendo.   
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• Desarrollo de la página policial bajo el estilo del "nuevo 

periodismo".-  En "El Faro" faltó un mejor manejo de la sección 

policial, la que estaba fusionada con las notas judiciales en una 

sola página. Estas noticias en un contexto tan rico como el Callao 

podían ser una  herramienta más de seducción del periódico  

En ella se podía desarrollar luego de un lead contundente  la 

aplicación de lo que se denomina "nuevo periodismo", que es la 

narración de los sucesos como un cuento. En este caso estamos 

contando una historia, un caso que tiene que ver con seres 

humanos donde hay crímenes, suicidios etc. En ellas se puede 

realizar acciones sociales como hacer campañas para la 

búsqueda del asesino 

 

• Ser mediador de soluciones.-  Esta característica empezó a 

buscarse en "El Faro" y no es otra cosa que convertirnos en los 

intermediarios de las solicitudes y peticiones de nuestros lectores 

ante la crisis de las instituciones. Esto nos dará mayor credibilidad 

ante ellos  Antiguamente el medio era un lugar de quejas del 

vecino y las informaciones hacían moverse a las autoridades en 

busca de las soluciones de tales requerimientos.  Esta es la razón 

de ser para que se mantenga un periódico regional como 

alternativa de solución frente al recurrente amarillismo. 

 

• Convertirse en un nexo de comunicación constante.-  El 

medio regional puede convertirse a través de sus informes  y  

servicio social en el puente de comunicación del pueblo con sus 

autoridades. Esta característica a explotar puede tener hoy mayor 

acogida toda vez que existe una crisis de  instituciones. 
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• Buscar la noticia que involucre la cotidianeidad del receptor 

como medio de lectoría.-  Es cierto que nuestro pueblo no es 

muy ávido por la lectura y generalmente recurre a las noticias 

amarillistas o de escándalo pero también hay otra verdad muy real 

y es que cuando la noticia le atañe a su interés no sólo se 

convierte en un ávido lector sino que busca ser un actor de 

denuncias y protagonista de hechos. La información regional tiene 

la oportunidad por su estructura comunicativa la cercanía y llegar 

hasta esa compleja cotidianeidad del lector e indagar en lo que le 

interesa y provocar su lectoría.  

 

Esta aplicación se puede dar  también en  la noticia de la capital, 

donde se puede tratar hasta qué punto lo que se informa le afecta 

o compete a su lector. 
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ANEXOS 

 

 

( REVISAR  EN FORMATO IMPRESO ) 


