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PRESENTACIÓN

Señores Miembros del Jurado

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Grados y Títulos de la
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, someto a su
consideración académica el presente Informe de Experiencia Profesional:
“ACTIVIDAD PERIODISTICA EN UN MEDIO TELEVISIVO DE LA
LIBERTAD”, con la finalidad de optar el Título de Licenciado en Ciencias de la
Comunicación.
Con este trabajo, espero contribuir a la investigación, promoción de la
comunicación y el emprendimiento profesional en esta carrera, para eso expondré
mi experiencia, logros y dificultades como reportero en el canal de televisión de
TV Cosmos.
Agradezco con anticipación todas las sugerencias y aportes para la mejora del
presente trabajo.

Trujillo, 5 de noviembre de 2018
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RESUMEN
La labor periodística televisiva demanda una alta especialización por parte de los
profesionales de Ciencias de la Comunicación, quienes se enfrentan diariamente
a escenarios adversos o favorables, relacionados a la logística de las empresas
televisivas, formación académica, cobertura informativa, periodismo en zonas
sensibles, ética y línea editorial de la empresa para las que trabajan.
En Trujillo, la ciudad más importante del norte del Perú, existe una notable
actividad periodística televisiva, debido a que existen dos importantes empresas
televisivas (Sol TV y TV Cosmos) que desde esta ciudad han creado filiales en
otras regiones del nororiente peruano, además, de estas casas televisivas, existen
noticieros locales de Panamerica TV y América TV, entre otros medios locales.
Pese a este desarrollo aún existen brechas logísticas, de calidad laboral y
profesional con los medios televisivos de Lima.
A través de la bibliografía consultada sobre el periodismo televisivo, la revisión
de los reportajes por mí elaborados y el relato de mi experiencia profesional, en
este trabajo académico expondré los principales problemas y potencialidades del
periodismo televisivo local y los escenarios a los que se enfrenta diariamente los
periodistas televisivos, el medio de comunicación TV Cosmos y la propia
universidad.
El análisis de mi desempeño laboral en TV Cosmos permite reconocer que el
medio debe socializar de mejor manera su línea editorial y los valores éticos que
rigen la cobertura periodística, creación de un protocolo de cobertura periodística
en zonas de alta convulsión social, existe la ausencia de programas
interpretativos y opinativos y se debe mejorar el equipamiento logístico para
garantizar la inmediatez de la información.
Palabras clave: ética, periodismo televisivo, reportaje, Trujillo, reportero,
cobertura, fuentes periodísticas.
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ABSTRACT
The journalistic work demands a high degree of specialization on the part of the
professionals of Communication Sciences, who face daily adverse or favorable
scenarios, related to the logistics of television companies, academic training,
information coverage, journalism in sensitive areas, ethics and the editorial line
of the company they work for.

In Trujillo, the most important city in northern Peru, there is a notable television
journalism activity, because there are two important television companies (Sol
TV and TV Cosmos) that from this city have created branches in other regions of
northeastern Peru, in addition, of these television houses, there are local
newscasts of Panamerica TV and América TV, among other local media. In spite
of this development there are still logistical gaps, of professional and
professional quality with the television media of Lima.

Through the bibliography consulted on television journalism, the review of the
reports made by me and the narrative of my professional experience, in this
academic work I will expose the main problems and potentialities of local
television journalism and the scenarios that face daily television journalists, the
TV Cosmos media and the university itself.

The analysis of my work performance in TV Cosmos allows us to recognize that
the media should better publicize its editorial line and the ethical values that
govern journalistic coverage, creation of a journalistic coverage protocol in areas
of high social upheaval, there is the absence of interpretive and opinion programs
and the logistical equipment must be improved to guarantee the immediacy of the
information.

Keywords: ethics, television journalism, reportage, Trujillo, reporter, coverage,
journalistic

sources.
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INTRODUCCIÓN

En el Perú, la historia de la televisión se remonta al año 1939, en aquella época
exactamente el 21 de setiembre se emitió una película y un programa de
entretenimiento desde la sede del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe en Lima,
posteriormente en 1955 se realizó otra prueba desde el Gran Hotel Bolivar. Canal
7 de Televisión fue la primera estación que se instaló en el país. Inició sus
transmisiones en 1958, en cumplimiento a un acuerdo entre el Ministerio de
Educación y la Unesco. La primera señal de la televisora estatal fue emitida bajo
el nombre de Garcilaso de la Vega OAD – TV Canal 7, desde el piso 22 del
edificio del entonces Ministerio de Educación, ubicado en el Parque
Universitario del centro histórico de Lima. Durante las primeras décadas, el canal
tuvo una programación cultural y educativa. En la actualidad, la oferta es más
amplia, ya que contempla también programación informativa, deportiva,
entretenimiento, entre otros rubros (ConcorTV, 2017).
A nivel nacional los canales de televisión en la actualidad emiten su
programación a través de la señal VHF: Very High Frequency, UHF: Ultra High
Frequency y en Señal Digital: estándar japonés-brasilero ISDB-T. (Wikipedia).
Trujillo es la ciudad más importante del norte del país y es la ciudad donde existe
el mayor número de canales de televisión, los principales son TV Cosmos y Sol
TV, ambas casas televisivas lideran las preferencias televisivas, esto de acuerdo a
una encuesta interna realizado por UCV Satelital, Ipsos Perú, julio, 2015.
A nivel nacional, según información del Consejo Consultivo de Radio y
Televisión (CONCORTV) actualizada al 2018, la región que concentra la mayor
cantidad de estaciones televisivas no es La Libertad, sino el Cusco con el 9% del
total en el país, le siguen Puno, Lima y Ancash, todas con 8%. Cajamarca y Junín
tienen un 7%, Arequipa 6%, La Libertad 5%, Piura 5%, Ica concentra el 4% de
8

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

las estaciones televisivas que existen en el Perú, la categoría otros concentran el
33% de las estaciones. (ConcorTV, Radio y Televisión en cifras, 2018)
En Trujillo hemos podido identificar los siguientes canales:
-

Canal 2 - Panamericana Televisión (VHF): repetidora de la señal nacional
de Lima, además presenta noticieros regionales "Buenos días Trujillo" y "24
Horas Trujillo, edición mediodía y central.

-

Canal 4 - América Next (VHF): repetidora de la señal nacional de Lima,
emite el noticiero regional "Primera Edición Trujillo" y los programas locales
"Entre Gente", "Agenda semanal" y "Trujillo al día".

-

Canal 8 - ATV (VHF): Repetidora de la señal de Lima

-

Canal 10 - Latina Televisión (VHF): Repetidora de la señal de Lima

-

Canal 12 - TV Perú (VHF): Repetidora de programación central de Lima

-

Canal N/A - ATV Norte (Norperuana de Radiofusión S.A.C): Repetidora

-

Canal 15 - TV Cosmos (UHF): programación variada y completamente
local. Emite señal vía microondas y también transmite señal vía satélite. Este
canal cuenta con filiales en otras ciudades del nor oriente del país.

-

Canal 17 - Maratana TV: canal de una iglesia evangélica.

-

Canal 19 - ATV+: pertenece al grupo ATV

-

Canal 21 - Sol Tv (UHF): emite una variada programación local y cuenta
con filiales en otras ciudades.

-

Canal 23 - Frecuencia TV (UHF): Pertenece a Radio Frecuencia 100.

-

Canal 25 – Enlace (UHF): Repetidora que emite programación cristiana.

-

Canal 27- TV Mundo (UHF): Canal local

-

Canal 29 - Ozono TV (UHF): Canal local con programación informativa y
carencia de otros programas.

-

Canal 33 - Bethel Televisión (UHF): Repetidora del canal cristiano de
Lima.
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Canal 35 - Antena Norte Televisión (UHF): Canal local, actualmente en
restructuración.

-

Canal 41 - Ozono TV: Canal donde prevalece la información de noticias

-

Canal 43 - Exitosa TV (UHF): Repetidora de la señal de Lima

-

Canal 45 - CTV Televisión (UHF): actualmente sólo emite películas y un
noticiero.

Ilustración 1: Gráfico elaborado por ConcorTV.
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PARTE I: DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA

1. LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
1.1.

Datos Generales
TV Cosmos antes UCV Satelital, es un canal de televisión que nace en
Trujillo en el 2003 y desde esa fecha empieza con emisiones regulares
de su programación entre ellas el noticiero UCV Noticias. Esta casa
televisiva emite su señal desde el distrito Víctor Larco en la provincia
de Trujillo. Su programación llega a todas las ciudades de la
Macroregión Nor Oriente del País, a través de sus filiales en Piura,
Cajamarca, Chiclayo, Iquitos y a todo el mundo gracias al satélite
Satmex 8.

En el año 2017 se relanza el canal con el nombre de

TVCosmos, por estrategia comercial.
1.2.

Reseña histórica
TV Cosmos – UCV Satelital obtuvo su autorización mediante
Resolución

Ministerial

N°

617-2002/MTC, rubricada

por

el

viceministro de Comunicaciones, José Távara. El mencionado
documento señala que se le otorga el permiso para la instalación del
canal de servicio de radiodifusión comercial por televisión en UHF,
por un periodo de 10 años y con un periodo de prueba de 12 meses.
En ese entonces UCV Satelital nació con el número de canal 49.

En julio de 2003, UCV Satelital empezó a emitir su señal y de esta
manera se convirtió en el tercer canal de TV de la provincia de
Trujillo. Su principal y primer programa aquel año fue Cadena
Informativa, noticiero que era transmitido a las 8 de la noche. Por
aquella época el canal cambio su frecuencia al número 15. Bajo
Control, De Pe a Pa y Zona Deportiva son parte de la parrilla inicial
de este canal, posteriormente el noticiero Cadena Informativa pasó a
llamarse UCV Noticias.
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De acuerdo a la información proporcionada por el área administrativa
del canal, en el año 2006 el MTC otorgó la autorización de una
frecuencia en la ciudad de Chimbote a través del canal 57. El siguiente
año UCV Satelital logró obtener los permisos para trasmitir su señal
en la ciudad de Iquitos a través del canal 49. UCV Satelital logró
marcar un hito importante en la radiodifusión del norte del país al
realizar transmisiones vía satélite a través del SatMex 8, esto ocurrio
el 31 de mayo de 2013, cabe señalar que la señal del mencionado
satélite alcanza el continente americano.

A partir de enero de 2017, UCV Satelital pasa a llamarse TV Cosmos
y se desliga administrativa y financieramente de la Universidad César
Vallejo, propiedad de César Acuña.

TV Cosmos y Hoy Noticias (nombre del actual noticiero) han logrado
posicionarse como el canal con mayor audiencia en la región La
Libertad.
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Misión, Visión y valores

1.3.1. Misión
Informar con objetividad, transparencia y pluralidad los hechos
noticiosos en Trujillo y otras ciudades del Nor Oriente peruano y ser
una alternativa de televisión que difunda entretenimiento y valores a la
teleaudiencia.
1.3.2. Visión
TV Cosmos será el canal más importante del Nor Oriente del Perú con
programas informativos y de entretenimiento que ocuparán los
primeros lugares en las preferencias de la teleaudiencia.
1.3.3. Valores
- Transparencia
- Objetividad
- Pluralidad
- Solidaridad
1.4

Estructura Organizativa de la Empresa
TV Cosmos, al igual que otras empresas del sector funciona con una
estructura jerarquizada en base a funciones y responsabilidades.
Gerencia General: es el cargo más importante dentro del canal y su
función es supervisar y tomar decisiones que ayuden a crecer este
medio. Actualmente el cargo es ocupado por Raúl Vásquez Sánchez.
Jefatura Comercial: es el área del canal que diseña las estrategias de
contenidos para vender la pauta publicitaria, además se encarga de las
relaciones comerciales con las centrales de medio y cerrar contratos
con las empresas locales y nacionales.
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Jefatura de Recursos Humanos: actualmente el jefe de esta gerencia
es Luis Mendoza Vega, la labor del responsable es velar por el
cumplimiento de los deberes de la empresa con el trabajador y las
obligaciones contractuales del trabajador.
Productor General: el responsable de este cargo, debe supervisar la
emisión de los programas y crear nuevos programas alineados a las
estrategias comerciales y visión de la empresa. El cargo actualmente
es ocupado por Braulio Caldas Sánchez.
Jefatura de Programas Informativos: El cargo es ocupado por Jorge
Clavijo Correa, el responsable de esta área debe supervisar la emisión
de los programas informativos: Hoy Noticias y Sexto Sentido.
Jefes de Prensa:
Juan Carlos Briceño para Hoy Noticias Edición Central.
Alexander Vargas Merino para Hoy Noticias Edición Matutina.
Jorge Clavijo Correa para Hoy Noticias Edición Mediodía.
Harly Zavaleta Rojas para el programa Sexto Sentido.
Reporteros:
Karla Villarreal Medina
Andrés Vargas Chávez
Josep Díaz Mauricio
Guisella Sandoval Yupanqui
Luis Azabache Gálvez
Alex Runco
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Miguel Rodríguez Cruz
Daniel Hidalgo Castillo
Jefatura de Programas de Entretenimiento: el cargo es ocupado
actualmente por Flor Leyton, el responsable de esta jefatura se encarga
de supervisar los programas Bajo Control, De Pe a Pa, Infiltrados y
otros. Estos deben producirse de acuerdo a la estrategia comercial del
canal.
Jefatura de Post Producción: a cargo de Luis Valladolid Garavito,
esta área está encargada de la creación del material audiovisual
encargado por los clientes del canal, para los programas informativos y
de entretenimiento y para la página web.
Jefatura de Plataforma Web: a cargo de Raúl Vásquez Delgado, se
encarga del manejo de los contenidos creados por los programas
informativos y de entretenimiento en la página web de TV Cosmos,
además del manejo de la cuenta de Facebook, Twitter y YouTube.
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Estructura organizativa de la Unidad
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1.6. Relación de la empresa con la sociedad
TV Cosmos es un medio de comunicación que busca la
construcción de una sociedad más equitativa, el fortalecimiento de
la

identidad

cultural

y

ambiental,

fiscalizar

de

manera

independiente a los poderes del estado, del sector privado y de la
sociedad civil y el fortalecimiento de los valores democráticos
como herramienta de desarrollo social, siendo esta nuestra línea
editorial.
En base a esto, nuestra cobertura informativa se realiza siguiendo
los siguientes principios éticos: veracidad, imparcialidad, exactitud,
amplitud y pluralidad.
No obstante, la relación cercana del canal con la Universidad César
Vallejo propiedad de César Acuña, antes como empresa matríz y
ahora como principal cliente, genera serios cuestionamientos de un
sector de la población que cree que TV Cosmos es un canal al
servicio de los intereses políticos del empresario universitario,
principalmente en los programas informativos.
La línea informativa del canal es guiada por la línea editorial del
canal a través de los noticieros Hoy Noticias, en sus ediciones de la
mañana, mediodía y central. Sin embargo, los programas de línea
opinativa e interpretativa por el momento están ausentes de la
programación de TV Cosmos, esto impide que los valores que
asumimos como medio de comunicación sean exhibidos con mayor
amplitud ante nuestros televidentes.
TV Cosmos ha encontrado en las redes sociales una forma
constante de relacionarse con la sociedad, retroalimentándose de
opiniones, sugerencias y críticas de los televidentes.
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El medio de comunicación ha implementado dentro de sus
programas informativos segmentos como:
Protege tu Patrimonio
Emprendedores
Salud a tu alcance

1.7. Sucursales
- Canal 15 en Trujillo (Matríz).
- Canal 45 en Chiclayo.
- Canal 57 en Chimbote
- Canal 49 en Iquitos.
- Canal 49 en Piura.
- Canal 46 en Claro
1.8 Infraestructura
En Trujillo, TV Cosmos cuenta con una infraestructura amplia y
moderna, el edificio de tres pisos está ubicado en la cuadra 19 de la
Av. Larco. En los últimos años se han realizado varias remodelaciones
al edificio para mejor aprovechamiento de los espacios.
Infraestructura:
Oficinas Administrativas:
- Gerencia General y Gerencial Comercial
- Gerencia Recursos Humanos
- Gerencia de Administración y Logistica
- Oficina de Ventas y Promoción de Marcas
- Oficina de Producción General
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Oficinas Operativas:

- Redacción de Prensa: esta área está ubicada en el segundo piso del
canal y cuenta con 10 computadoras Core i6, todas operativas y
con los programas de edición Adobe Premiere, Photoshop y otros,
lo que permite que todas puedan ser usadas para edición de todo
tipo de archivos, teniendo que en el área de prensa todos los
periodistas y camarógrafos somos polifuncionales, es decir
podemos ser videoreporteros y editores.
-

Ilustración 2: Redacción del área de Prensa.

- Área de Plataformas Digitales: esta área está en el segundo piso
del canal y se encarga de manejar las redes sociales de los
programas del canal, actualizar la página web y realizar las
promociones lanzadas vía redes sociales. Esta área cuenta con dos
trabajadores a dedicación exclusiva y dos computadoras.
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- Post Producción: es la unidad operativa cuya oficina se encuentra
en el segundo piso del canal, sus trabajadores, en total 4, se
encargan de realizar spots para los programas del canal, para los
clientes comerciales, gráficos, banners y otros.

- Swicher: los trabajadores de esta área operan el mezclador de
video en el canal de TV, en el caso de TV Cosmos, el local swicher
está ubicado en el segundo piso del canal. Selecciona las tomas de
cámaras indicadas por el productor del programa, prepara los
chromas, disolvencias y rotaciones. Dentro del local de swicher
también labora el operador de audio.

Ilustración 3: Personal del canal trabajando en el Swicher.
- Control Maestro: desde esta área se envía la señal que va a ser
transmitida, cuenta con reproductores de audio y video, monitores
de audio y video, programas de titulación y conmutadores de audio
y video. A control maestro llega la señal emitida por la sala de
swicher y de los estudios de tv cuando se trata de programas en
vivo.
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Ilustración 4: operador del área de Control Maestro en plena labor.

- Área Técnica: es una unidad operativa del canal encargada del
mantenimiento y administración de los equipos y también de
realizar la supervisión del cuidado de los mismos. Otra labor
importante realizada por los trabajadores de esta área, en total 3, es
la instalación de los equipos de video, swicher, control maestro y
otros durante las transmisiones en vivo fuera del canal.
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Ilustración 5: área técnica y cámaras preparadas para distribución a
equipos de prensa.

- Isla de locución: en esta área los reporteros locutan las notas
redactadas para la elaboración de los reportajes.

Ilustración 6: Isla de locución con equipamiento.
23

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

- Oficina de Ventas: en esta área se reúnen y programan visitas los
vendedores de publicidad del canal, atienden a sus clientes y
coordinan las coberturas patrocinadas de los diferentes programas
del canal.
- Set de Televisión: TV Cosmos cuenta con 3 sets de televisión los
que mostraremos a continuación.

Set 1: está ubicado en el primer piso del canal y es desde donde se
emite el noticiero Hoy Noticias – Edición Mediodía y otros
programas.

Ilustración 7: Set de Hoy Noticias - Edición Mediodía.
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Ilustración 8: programa de entretenimiento que se realiza en el set 1.
Set 2: esta área se ubica en el primer piso del canal y aquí se
producen programas contratados, por ejemplo “Derechos del
Pueblo” y otros.

Ilustración 9: Escenografía de un programa producido en el set 2.
25
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Set 3: en este set se produce los noticieros Hoy Noticias – Edición
Mañana y Hoy Noticias – Edición Central. Este set principal se ubica
en el tercer piso y es el más amplio, además su equipamiento es el más
moderno de TV Cosmos, cuenta con una amplia pantalla led y dos
cámaras en grupo que mejoran los planos de imágenes realizadas
durante la emisión del noticiero.

Ilustración 10: Set Central desde donde se produce Hoy Noticias (mañana y
central).
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1.9. Equipamiento:
- 27 computadoras, marca Lenovo, Intel Core i6.
- 6 cámaras video filmadora profesional Sony hdr-fx1000.
- 1 cámara Sony HXRMC50U Filmadora Profesional.
- 2 cámaras Panasonic MDH2.
- 3 cámaras Panasonic AG-HMC80
- 10 micrófonos Shure SM 58 – LC
- 4 micrófonos inalámbricos Behringer Sistema Dual Ultralink 2.4
GHz
- 4 micrófonos sennheiser ew 500 g3 transmisor y receptor.
- 9 televisores (LG y Sony)
- 1 Roland VR-3EX 4 Channel Video Switcher/Mixer
- 1 superficie de control Behringer x touch para audio.
- Antena Fly Away y telepuerto.
- Pantalla led
- 15 tachos de luz continua
- 3 equipos de iluminación led
- 4 unidades móviles (camionetas Hilux 4x4)
- 1 unidad móvil de transmisión (Couster Peugeot)
- 2 equipos electrógenos
- 6 baterías de repuesto.
- Memorias para cámaras
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Ilustración 11: cámara de estudio (Sony y Panasonic)
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Ilustración 12: cámara de cobertura diaria de noticias.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA
2.1. Descripción del Proceso Informativo
En el área de prensa del canal TV Cosmos seguimos diariamente los
siguientes pasos para realizar nuestra jornada informativa:
- Reunión de prensa para evaluar los temas coyunturales y debatir
problemas en la cobertura noticiosa del día anterior.
- Proceso de justificación de notas polémicas.
- Asignación de comisiones
- Requerimiento y recepción de equipos (filmadora, tarjeta de
memoria y micrófono)
-

Cobertura de noticias y comisiones

- Retorno al canal y entrega de equipos
-

Redacción y locución de noticias

- Elaboración de micro informativos
- Elaboración de pauta
- Edición de noticias
- Difusión de noticias (Noticieros)
En TV Cosmos la reunión de prensa para evaluar los temas coyunturales se
realiza entre 7:30 am y 8:00 am, usualmente participan los reporteros y el
jefe de mesa encargado. Posteriormente se sustenta o justifica la cobertura de
noticias polémicas que pudieran afectar los tratos comerciales del canal, la
justificación de estas notas se realiza teniendo en cuenta el “interés público”
y el compromiso con la fiscalización a los poderes del Estado, el sector
30
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privado y la sociedad civil con independencia, además se sostiene que el
periodismo es un servicio a la población que busca visibilizar sus problemas.
Realizada esta labor el jefe de mesa asigna las comisiones a los reporteros
que se deberán cubrir, lo cual es variable debido a que durante la jornada
pueden registrarse hechos de mayor importancia y trascendencia.
Desde el 2017 en TV Cosmos se implementó la entrega de cargos por
recepción y entrega de equipos, debido a que antes de estos los equipos se
deterioraban rápidamente, con este mecanismo se busca que los reporteros,
camarógrafos y otro personal se haga responsable por los equipos que tienen
a su cargo.
El trabajo de cobertura de noticias y comisiones se realiza usando las
unidades móviles exclusivas de la empresa, el trabajo en campo se realiza
entre las 9:00 am y 13:00 pm.
En TV Cosmos y Hoy Noticias para una mejor cobertura de la información
los hechos noticiosos han sido segmentados en:
- Centro de Trujillo
- Distritos
- Policiales
Vale resaltar que, para realizar esta labor, previamente realizo coordinaciones
con los jefes de prensa, encargados de la elaboración del noticiero Hoy
Noticias en sus tres ediciones.
Como responsable de la cobertura de noticias que formarán parte de la pauta
del noticiero Hoy Noticias corroboro mi agenda periodística, consulto a mis
fuentes sobre algunos datos previos, me informo sobre la coyuntura política,
social y económica y posteriormente recorro la ciudad para llevar a cabo la
construcción de noticias que tengo preestablecida, diariamente esta agenda
31
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periodística es versátil y puede cambiar su orden de importancia debido a la
cobertura de notas del día.
La redacción, el tono y el enfoque de la nota se realiza siguiendo los principios
éticos del periodismo y la línea editorial de la empresa. En muchas ocasiones la
redacción de la nota recibe aportes de criterio de los jefes de mesa y otros
reporteros.
Los micro informativos, son un producto informativo implementado desde
octubre de este año y salen a las 2:00 pm, 4:00 pm, 6:00 pm. Los reporteros se
encargan de entregar breves resúmenes de las notas para que estas sean
presentadas en vivo.
Posteriormente a esta labor y con la mayoría de notas redactadas el jefe de mesa
se encarga de elaborar la pauta del Noticiero Central “Hoy Noticias”, siguiendo
este orden: políticas, policiales, sociales, culturales y ambientales. Cuando se
logran reportajes exclusivos estos encabezan el segundo bloque y en el primer
bloque se lo va anunciando. La pauta del noticiero se mantiene abierta hasta la
misma edición del mismo, debido a la imprevisibilidad del hecho noticioso.
El proceso de edición se realiza con la pre pauta y se priorizan las notas con la
pauta que es entregada a cada editor al promediar las 5:30 pm, luego las noticias
editadas pasan por el filtro del jefe de mesa para evitar errores de edición u
ortográficos. 10 minutos antes del inicio del noticiero “Hoy Noticias” Edición
Central los 3 primeros bloques de noticias deben estar concluidos y el último
bloque es concluido durante la emisión del noticiero.
La difusión de noticias se realiza en las 3 ediciones de “Hoy Noticias”: central,
matutina y mediodía. La pauta acompañada de los gorros es entregada a los
conductores que deberán aprenderlas de memoria, TV Cosmos no cuenta con
teleprónter.
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2.2. Implementos usados:
- Cámara filmadora
- Micrófono de cámara
- Teléfono móvil
- Micrófono de teléfono móvil

2.3 Dificultades en la cobertura de noticias
-

Logísticas: equipos en mal estado, falta de movilidad y recursos
económicos.

-

Personales: en reiteradas ocasiones la integridad física de los
reporteros está expuesta debido a la cobertura de noticias de alto
riesgo

como

desalojos,

asaltos,

operativos,

investigaciones

relacionadas al tráfico de terrenos y corrupción.
-

Técnicas: Falta de capacitación en algunos temas, sobre la falta de
capacitación quiere aclarar que para realizar labores de investigación
periodística se deben tener conocimientos actualizados del manejo de
la información sobre herramientas de transparencia del Ministerio de
Economía

y

Finanzas, del

Contrataciones del

Órgano de

Estado, los

Supervisión de

mecanismos de

la

las

Ley de

Transparencia y otros.
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2.4. Descripción de la Experiencia Laboral
Funciones Desempeñadas:
Reportero del noticiero “UCV Noticias”
Esta labor la realicé desde la fecha que ingresé a laborar al noticiero “UCV
SATELITAL”, en julio de 2011 hasta diciembre de ese mismo año. Mi labor
consistía en realizar la cobertura de hechos noticiosos registrados en la ciudad de
Trujillo y mi horario laboral era de 1:00 pm a 10:00 pm.
Este turno es uno de los más complicados que me ha tocado realizar a lo largo de
mi carrera periodística, debido a que tenía un poco margen de tiempo de redactar
y locutar las notas para la edición central del noticiero “UCV Noticias”.
Otra de las características de este horario es que sólo tenía que cubrir 2 a 3 notas
diarias.
Me costó adaptarme a esta rutina de trabajo, por la rapidez que implicaba la
cobertura de notas y la redacción de las mismas, agregando la labor de locución y
otras.
Durante esta etapa comencé a consolidar mis fuentes periodísticas y empecé a
formar mi estilo periodístico: incisivo, investigador, comprometido socialmente e
inquisitivo.
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Ilustración 13: Entrevista a Martha Chávez
Conductor del Noticiero “UCV Noticias”
La labor de conducción de un noticiero la empecé a realizar en el canal Antena
Norte donde conduje “ANN Noticias”, con esa experiencia previa y ante la
renuncia de Jorge Rodríguez, quien pasó a las filas de RPP, fue designado por la
productora general Giovanna Aranguren como el nuevo conductor desde el 1 de
enero de 2012 hasta el 31 de enero de ese mismo año.

Como conductor del noticiero central y el programa más importante de la
programación del canal UCV Satelital tuve que cumplir estrictamente los
siguientes pasos diariamente:
-

Informarme sobre la coyuntura local y nacional.

-

Revisar la pauta previamente.

-

Aprenderme los puntos centrales de cada noticia.
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-

Evaluar la necesidad de sostener algún comentario tras la nota.

-

Pedir información al jefe de mesa sobre la presencia de
entrevistados durante el programa y en caso de ser afirmativa la
respuesta prepararme para la misma.

-

Repasar las menciones con el área comercial.

-

Ensayar los enfoques de las cámaras y los cuadros con el
director de cámaras.

En UCV Satelital nunca se ha usado un teleprónter para la narración de las
noticias, eso demandaba una mayor concentración y capacidad de improvisación
respecto al gorro de la noticia que se iba a anunciar.

Durante la emisión del noticiero tenía dos coordinadores dentro del set de
televisión, el director de cámaras y la jefa de mesa de turno de “UCV Noticias”.
El coordinador externo era el jefe de “Control Maestro” que se encargaba de
comunicarme por el “interno”, que es un auricular que cuidadosamente me
colocaban en la oreja, que nota seguía o cualquier cambio en la pauta
informativa.

Como anécdota, debo informar que en uno de los programas de UCV Noticias
Edición Mediodía, de aquella época se produjo una discusión interna respecto a
la necesidad pedir disculpas a la teleaudiencia cuando se produzca un error
técnico muy notorio. Yo era de la opinión que eso si debía hacer y la productora
general estaba en contra, finalmente yo ofrecí las disculpas a nuestros
televidentes por el error en vivo y la productora me sancionó y posteriormente
me retiró de la conducción.

Antes de esto hubo otro incidente, yo acababa de presentar una noticia trágica e
hice un comentario sobre el tema y me negué a presentar un mensaje de uno de
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nuestros auspiciadores que me parecía desvirtuaba el sentido de la noticia que
habíamos emitido segundos antes, esto por criterio.

En resumen, puedo decir que durante mi primera experiencia en la conducción de
un programa informativo en UCV Satelital, siempre intenté imponer mi criterio,
por eso siempre me he considerado más que un presentador de noticias, un
conductor.

Ilustración 14: Conducción del noticiero "UCV Noticias"
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Ilustración 15: Conducción del noticiero "UCV Noticias"
Responsable de la Secuencia Informes Especiales – UCV Noticias
La secuencia de Informes Especiales fue implementada en el noticiero “UCV
Noticias” para darle un valor agregado a este programa y los informes estaban
dirigidos a la realización de investigaciones periodísticas o reportajes detallados
de entre 3 y 5 minutos sobre temas de corrupción, problemas sociales, problemas
ambientales y coyuntura nacional. Esta labor me fue asignada a partir de marzo de
2013 hasta diciembre de ese mismo año. Mayo y Junio de 2014 retorne a los
informes especiales.
Para esta secuencia se me asignó un camarógrafo y una unidad móvil exclusiva
además de presupuesto para viajar a toda la región La Libertad previa
sustentación del informe a elaborar y el problema que se intentaba visibilizar.
Esta labor me demandó mayor conocimiento de los mecanismos de transparencia
pública de los ministerios y de otros organismos públicos, mayor preparación
académica y tomar precauciones respecto a mi seguridad y la de mi familia,
debido que en algunas ocasiones empecé junto a mi equipo de colaboradores a
recibir amenazas de sujetos desconocidos.
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Ilustración 16: Foto de spot elaborado para publicitar los informes
especiales

Entre los informes periodísticos elaborados en esta etapa laboral detallaré los
siguientes:
PODER JUDICIAL SENTENCIÓ POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
A INOCENTE
Un joven trujillano fue sentenciado por el Poder Judicial de Lima a siete años de
prisión efectiva por el delito de tráfico ilícito de drogas, pese a no residir en el
país desde hace una década, ni estar, como es obvio, incurso en este delito. El
verdadero responsable usurpó su identidad y el Poder Judicial en grave
negligencia procesó al delincuente sin siquiera corroborar sus datos.
Está fue la primera vez que use el “Skype” para realizar una entrevista
internacional. Nuestro reportaje obligó al Poder Judicial a revisar el caso y
realizar un nuevo procedimiento de identificación al involucrado en el caso.
Nuestro reportaje, dio a conocer una negligencia grave en los procesos de
identificación de procesados en el Poder Judicial. Nuestro reportaje fue usado
por la defensa del ciudadano afectado y estableció un argumento lógico a su
petición de exclusión del caso.
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Ilustración 17: Portada del informe especial

Ilustración 18: Huellas dactilares confirmaron la suplantación de identidad
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INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA SOBRE IRREGULARIDADES
COMETIDAS POR WILMER SÁNCHEZ EN TECHO PROPIO
En junio de 2013, un sobre cerrado llegó a UCV Satelital dirigido a mi persona,
el sobre contenía información detallada de una serie de empresas ligadas a
Wilmer Sánchez y que eran las favoritas para ser elegidas como Entidades
Técnicas (ET) para construir módulos de vivienda del programa Techo Propio,
entidad adscrita al Fondo MiVivienda, hay que recordar que por aquella época
Wilmer Sánchez era el jefe regional de este programa en La Libertad.
Tras realizar la comprobación de la información proporcionada de forma
incógnita, mi compañero se encargó de realizar la primera entrega de informes y
yo la segunda parte.
En lo que respecta a mi labor periodística en este caso, accedí a vídeos
proporcionados por fuentes reservadas, en los que se podían observar que los
expedientes de decenas para acceder al programa Techo Propio eran llevados
directamente a la casa de Wilmer Sánchez, en el distrito de La Esperanza y no a
la oficina regional del Fondo MiVivienda en Trujillo.
Al realizar la evaluación del material fílmico que estaba en nuestro poder
decidimos que lo mejor era realizar un seguimiento desde la captación de los
posibles beneficiarios y tras conocer que la captación de posibles beneficiarios
empezaba en Ascope acordamos realizar un seguimiento desde ese lugar, cosa
que conseguimos y pudimos descubrir que dos personas más eran claves en la
captación de expedientes que eran transportados en sacos de polietileno hasta la
casa de Wilmer Sánchez.
La nota fue emitida con éxito y fue una de las pruebas que usó el Ministerio
Público para acusar a Wilmer Sánchez del delito de negociación incompatible y
aprovechamiento indebido del cargo.
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Ilustración 19: Wilmer Sánchez saliendo a recibir expedientes de Techo
Propio en su casa

INFILTRACIÓN DE DELINCUENTES CON ALTO PRONTUARIO EN
PARTIDO DE ELIDIO ESPINOZA
En este reportaje pusimos al descubierto a varios personajes vinculados al hampa
que en ese momento eran militantes en el Movimiento Regional para el
Desarrollo con Seguridad y Honradez que lidera el polémico ex coronel Elidio
Espinoza Quispe, candidato que en su discurso de campaña prometía combatir la
delincuencia. Incluso uno de los involucrados habría aportado a su campaña
electoral.
Esta información la pudimos recabar tras revisar parte del padrón de afiliados del
ex jefe policial. Tras la difusión de nuestro reportaje todos los medios de
comunicación impresos, radiales y televisivos de la región La Libertad rebotaron
nuestro reportaje.
Elidio Espinoza politizó esta denuncia y brindó una conferencia de prensa para
desmentir este hecho, posteriormente en otra conferencia de prensa anunció la
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revisión de su padrón de afiliados y el retiro de las personas vinculadas a la
delincuencia.

Ilustración 20: "Stand up" en el reportaje

Ilustración 21: Imagen de reportaje
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Reportero del programa de investigación periodística “CONTACTO”
Contacto fue el primer programa dedicado a la investigación periodística en La
Libertad y en gran parte del norte del Perú, el programa empezó a aparecer en la
programación de UCV Satelital a mediados de agosto del 2013 y rápidamente
tuvo aceptación en un amplio sector de la población por la calidad de sus
reportajes.
Yo formé parte del equipo que estuvo a cargo de la producción del programa y
posteriormente fui reportero del programa.
La estructura del programa era la siguiente:
-

Productora General: Giovanna Aranguren

-

Productora de programa informativos: Karla Villarreal

-

Director del Programa: Harly Zavaleta

-

Conductor del Programa: Harly Zavaleta

-

Reporteros: Andrés Vargas, Alex Vargas.

-

Camarógrafos y editores: Luis Azabache, Darío Dávila,

El programa se emitía de Lunes a Viernes de 9:00 pm a 10:00 pm. La creación
del programa fue la respuesta del canal al programa Línea Directa emitido a la
misma hora por Sol TV, que era básicamente un programa de entrevista política.
Durante la emisión del programa se realizaban entrevistas políticas o de
actualidad y se emitían los reportajes de investigación, lo que representaba
nuestra ventaja comparativa con el programa de la competencia.
Entre los informes periodísticos elaborados en esta etapa laboral realizada entre
los años 2013, 2014 y 2015, detallaré algunos de los reportajes que realice:
DANIEL SALAVERRY Y LA OBRA DE SANEAMIENTO EN
LONGOTEA
En abril de 2013, se puso en contacto conmigo una persona que aducía tener
pruebas que comprometían a Daniel Salaverry, por entonces joven líder del
partido Aprista en La Libertad y voceado candidato a la alcaldía de Trujillo, en
una escandalosa trama de corrupción en un pueblo de la alejada provincia de
Bolívar, tras comprobar que la información era fidedigna, elaboré un informe de
justificación de cobertura de este caso y solicité presupuesto, tras ser aprobado,
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junto a mi equipo, viajé hasta el distrito de Longotea en la provincia de Bolívar,
tras una semana de investigación de campo y luego de entrevistar a los
protagonistas de esta oscura historia regresamos a Trujillo. Con las pruebas
confrontamos a Daniel Salaverry, quien minimizó la denuncia periodística y la
politizó.
Como estrategia nosotros aún esperamos, una semana después de la entrevista a
Daniel Salaverry para esperar su reacción. Salaverry pensó que nosotros no
habíamos viajado al lugar de los hechos y se defendió como quiso en otros
medios de comunicación, sin embargo, cuando explotó nuestro reportaje
teníamos ya todos los elementos.
Nuestro reportaje puso en evidencia que la constructora DSV Constructores de
Daniel Salaverry había ejecutado mal el mencionado proyecto, también dimos a
conocer a la opinión pública que pese a que la obra fue entregada en una primera
instancia a una determinada empresa, posteriormente se montó todo un aparato de
corrupción para anular la primera licitación y entregar la obra a DSV
Constructores, nuestro reportaje incluso logró identificar a los participantes y los
roles que tuvieron en esta trama. Para los medios nacionales este caso recién
adquirió interés mediático en el 2017, cuando Daniel Salaverry era una figura de
la política nacional, muchos de los canales nacionales y otros medios capitalinos
usaron de insumo nuestros reportajes para comentar el caso.
Nuestro viaje al distrito de Longotea en Bolívar nos proporcionó información de
primera mano y un amplio archivo de imágenes, al existir subtemas de este caso
principal al cabo de dos semanas terminas creando toda una “saga de
investigativa” sobre este caso.
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Ilustración 22: Realizando un "stand up" para reportaje de Daniel
Salaverry en Longotea

Ilustración 23: Reportaje - Operación Longotea
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Ilustración 24: Reportaje - Agua y Alcantarillado sin mejora

Ilustración 25: Reportaje-¿Niños trabajaron en Longotea?
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Ilustración 26: Reportaje-Licitación sospechosa DSV

Ilustración 27: Detalle de reportaje ¿Niños trabajaron en obra de Longotea.
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MAFIA MANIPULARÍA SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA
DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
Presunta mafia que operaba al interior de la sede central del Gobierno Regional
de La Libertad habría alterado los registros informáticos del Sistema de Gestión
Documentaria (SISGEDO) para beneficiar a terceros a cambio de dinero. Varios
trabajadores de la Secretaría General estarían involucrados en este presunto
delito. El equipo de investigación que lideré en ese momento pudo acceder a
pruebas que demostrarían este escandaloso hecho.
Tras la verificación de la información a través del portal del SISGEDO del
Gobierno Regional de La Libertad pudimos comprobar que evidente existían
irregularidades y duplicidades en los registros. Un perito informático del Colegio
de Ingenieros de La Libertad revisó los registros durante unos días y corroboró
que existía la manipulación del SISGEDO.
Esta investigación fue todo un reto para el equipo, debido a que nuestro
conocimiento de informática era y sigue siendo mínimo, entonces debíamos tener
mucho cuidado con cada término utilizado para la elaboración de la nota.
La corroboración de las pruebas y la elaboración de la nota fue un proceso bien
largo que duró aproximadamente 20 días. Reunidas todas las pruebas y elaborado
el organigrama de encargados del SISGEDO desde la oficina de Trámite
Documentario hasta la Sub Gerencia Regional de Informática abordamos al
Gobernador Regional de La Libertad (e) Carlos Sandoval, quien ordenó el
cambio del personal y la paralización del SISGEDO de la región, medidas que
fueron dejadas sin efecto cuando José Murgia regresó a la gestión. El Ministerio
Público fue alertado de esta situación por Carlos Sandoval pero no ordenó una
pericia al Sistema Informático del GRLL por lo que el caso quedo sin sanciones.
Vale resaltar que este primer reportaje fue ampliado posteriormente, debido a que
la manipulación fue confirmada por el responsable de la Secretaría General del
Gobierno Regional de La Libertad.
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Ilustración 28: Imagen tomada del reportaje

Ilustración 29: Imagen tomada del reportaje
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Ilustración 30: Imagen tomada del reportaje
UGEL DE ASCOPE FUE AGENCIA DE EMPLEOS
Tras una auditoria a la Ugeles de la región La Libertad se descubrió que cerca de
400 personas ingresaron a trabajar irregularmente en la Unidad de Gestión
Educativa Local de Ascope durante las dos últimas gestiones apristas lideradas
por José Murgia Zannier.
La Procuraduría del Gobierno Regional de La Libertad denunció ante la Fiscalía
Anticorrupción la contratación ilegal de servidores pese a no contar con
presupuesto y para labores injustificadas. Según las pruebas, fue usada como
agencia de empleo aprista. Muchos de los contratados tenían vínculos con el
consejero regional por esta provincia, Luis Solano.
Esta nota considerada importante para nosotros salió de una entrevista al
procurador del Gobierno Regional de La Libertad por otro tema, con lo que
reforzó nuestra idea de que a veces temas muy importantes nacen de entrevistas de
rutina, por lo que las entrevistas por comisión a representantes de instituciones
u organismos importantes siempre se tiene en cuenta en la agenda periodística.
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Ilustración 31: Imagen de reportaje

ACUIFERO MÁS GRANDE DE TRUJILLO EN MANOS DE
“MANUELITA”
En setiembre de 2015, accedimos a información importante que daba cuenta que
el abastecimiento de agua subterránea corría peligro en Trujillo, debido a que la
reserva de agua subterránea más grande de Trujillo se encuentra en poder de la
Empresa Agroindustrial Manuelita. Sedalib indica que 40 pozos tubulares
podrían ser construidos en terrenos de la azucarera para aprovechar el estratégico
recurso; sin embargo, el proyecto no recibe el visto bueno de la empresa
colombiana.
Después 3 años el proyecto de Sedalib no registra ningún avance. Esta nota fue
producida en la cobertura diaria y lo que se debe resaltar es que existía un
conocimiento previo de la problemática y por eso se consultó al titular de esta
entidad sobre la situación.
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Ilustración 32: Imagen de reportaje

Ilustración 33: Imagen reportaje
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CONVOCATORIAS IRREGULARES EN LA MPT
En el 2015, dimos a conocer que en la Municipalidad Provincial de Trujillo se
estaban realizando varias convocatorias donde la entrevista personal tenía más
importancia que las capacidades técnicas de los postulantes. Fuentes internas nos
hicieron llegar documentación que demostraba esta irregularidad que se prestaba
para la contratación a dedo y de gente del entorno de la autoridad de turno.
Aquella vez, se trató del proceso de contratación de personal CAS en la Gerencia
de Transportes, proceso en el que los ponderados de evaluación utilizados por la
Municipalidad Provincial de Trujillo eran de un puntaje máximo del 40% para la
experiencia y preparación técnica, la entrevista personal tiene un peso del 60%.
En Contacto, puse al descubierto que casi una decena de concursos públicos se
realizaron con este mismo criterio que transgrede la Ley del Servicio Civil y de
esta forma se contrató a más de 150 servidores públicos. El Municipio tuvo que
equiparar el ponderado de evaluación a 60% por la preparación técnica y 40%
para la entrevista personal.
Este caso recibió cobertura de otros medios de comunicación y la protesta formal
se Sindicato de Empleados Municipales de Trujillo.
Este informe periodístico representó un reto personal, debido a que tuvimos que
recabar mucha información para sustentar nuestro reportaje. Finalmente, el
reportaje elaborado y sometido a una evaluación previa antes de ser publicado,
tuvo un impacto fuerte y rápido en las autoridades de la comuna trujillana que
cambiaron los criterios de evaluación.
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Ilustración 34: Imagen de reportaje
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Ilustración 35: Imagen que muestra los ponderados de evaluación

MAFIA EN EL RENIEC DE EL PORVENIR
Una investigación que en lo personal me generó sentimientos encontrados fue el
reportaje que elaboré sobre un grupo de trabajadores del RENIEC del distrito de
El Porvenir, quienes integraban una mafia dedicada a cobrar coimas a usuarios
para agilizar trámites gratuitos. Con audios y videos dejamos al descubierto que
esta mafia operaba a través del personal de atención y que se aprovechaba de
personas pobres para cobrarles hasta 300 soles por trámite, como por ejemplo
para traer partidas desde la sierra liberteña.
Dentro del grupo de involucrados estaba un conocido mío, quien junto a otro
trabajador del RENIEC fue recluido en preventivamente en el penal El Milagro,
tras la emisión del reportaje.
La esposa fue a llorar al canal y lamentó este hecho, me culpó de su situación, lo
que me dejó con un gran dilema emocional.
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Ilustración 36: En imágenes uno de los imputados en nuestro reportaje

Ilustración 37: video grabado con una cámara escondida
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VIGILANCIA MONOPOLIZADA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRUJILLO

En Contacto dimos a conocer a la opinión pública, a través de un reportaje
elaborado por mí, que durante la gestión del rector de la UNT, Orlando
Velásquez, las empresas de seguridad de Hernán Arroyo Reto monopolizaron la
contratación de este servicio. Durante la gestión Orlando Velásquez a Hernán
Arroyo Reto, también se le entregó la Planta Procesadora de Minerales Chota –
Motil y maquinaria pesada que le pertenecía a la UNT.

La emisión de este reportaje ocasionó que los mencionados en el reportaje nos
envíen al menos 10 cartas notariales, las que tuvimos que responder legal y
mediáticamente. En este reportaje tuvimos que acceder a la página web del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), programa que
nos resultó en extremo difícil de entender y que ahora manejamos. He solicitado
al canal una capacitación en este tema, por ahora mi solicitud ha sido
desestimada por falta de recursos.

Ilustración 38: Imagen de reportaje
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Ilustración 39: Durante la gestión del rector Orlando Velásquez se
monopolizó la vigilancia

GEOGLIFOS DE LA PAMPA DE SANTO DOMINGO AL BORDE DE LA
CONSTRUCCIÓN

Durante mi ejercicio del periodismo, siempre he mostrado preocupación por la
protección de nuestro patrimonio arqueológico. El Ministerio de Cultura y sus
unidades desconcentradas no cuentan con presupuestos, ni iniciativas para
proteger nuestra riqueza cultural, la cual es constantemente saqueada y destruida
por huaqueros y otras personas inescrupulosas; por lo tanto, desde el periodismo
se puede visibilizar este problema y lograr la reacción de las autoridades.
Alertados por activistas de la protección del patrimonio arqueológico en La
Libertad, junto a mi equipo recorrimos la quebrada de Santo Domingo para
comprobar el peligro al que están expuestos importantes geoglifos que forman
parte de nuestra riqueza cultural. La zona fue invadida por personas
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inescrupulosas que han destruido parte de estos dibujos trazados en el suelo con
piedras, las geoquilcas datan de hace más de tres mil años. Y aunque desde UCV
Satelital y especialmente desde UCV Noticias lanzan una serie de reportajes
denunciando el abandono de esta zona, la inacción de las autoridades de la
Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad ocasionó que finalmente
uno de los más importantes geoglifos conocido como “El Triple Espiral” fue
destruido.
Aquí les presentó imágenes de uno de los últimos reportajes que realizamos
sobre la situación de los geoglifos de la Quebrada de Santo Domingo.

Ilustración 40: Junto a Víctor Corcuera recorriendo la Pampa de Santo
Domingo
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Ilustración 41: geoglifo "Triple espiral" ahora destruido

RESTOS ARQUEOLOGICOS DE ASCOPE SON ARRASADOS
El Valle de Chicama, como pocas zonas en nuestro país, presenta un sinnúmero
de restos arqueológicos de las culturas Cupisnique, Salinar, Moche y Chimú. La
totalidad de estos vestigios de singular arquitectura permanece en el más triste de
los abandonos y es el más afectado por la actividad ilegal de los huaqueros.
En total sobre este tema realizamos 3 reportajes bien detallados y que nos
demandó viajar durante una semana a la provincia de Ascope, como era de
esperarse, ocuparnos de este tema nos demandó una regular inversión económica,
aproximadamente 600 soles fue el monto invertido.

Ahora bien, detallaré el proceso que tuve que seguir para poder realizar este
reportaje:
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-

Me puse en contacto con un activista de la defensa del
patrimonio de la provincia de Ascope, quien me informó sobre
la situación de los restos arqueológicos de la provincia.

-

Realice un informe de justificación de la importancia de
realizar un reportaje sobre el tema.

-

Realice un informe de costos de la elaboración de reportajes

-

Una vez aprobado el presupuesto empecé a trabajar en el
reportaje.

-

Al finalizar la cobertura tuve que sustentar documentariamente
los gastos realizados para la ejecución del reportaje.

Las emisiones de estos reportajes tuvieron un impacto positivo en un sector de la
población y el canal UCV Satelital – TV Cosmos fortaleció su imagen de medio
de comunicación que se preocupa por la protección de nuestra rica herencia
cultural.
Debo resaltar, que mi inclinación por la arqueología y la historia ha marcado mi
desempeño periodístico, así que es común que durante mi cobertura en el campo
siempre esté atento a alguna información relacionada a las culturas preincas e
incas, la época colonial y en general la historia.
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Ilustración 42: Imagen del reportaje

Ilustración 43: Registro del saqueo descomunal del patrimonio arqueológico
en Ascope
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Ilustración 44: Con Javier Alcántara, promotor de la protección de los
monumentos en Ascope

Ilustración 45: "Stand up" Dentro de una fosa realizada por los huaqueros
en Sorcape
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Ilustración 46: Stand up en Fortaleza de Facalá

Ilustración 47: Al interior de la Huaca Licapa donde se ha realizado un
forado que atraviesa toda pirámide trunca.
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Conductor y productor del programa Contacto
Esta labor la desempeñé durante el 2015, en este tiempo el programa estuvo
regido por dos máximas, que como periodista he interiorizado, construcción de
ciudadanía y visibilización de los problemas de la sociedad.
Teniendo en cuenta que “CONTACTO” tuvo un importante recorte de
presupuesto ese año y de personal, replanteamos la fórmula del programa.
Conservamos los reportajes periodísticos, pero agregamos a uno o dos
entrevistados por edición.
Entonces la pauta de “CONTACTO” quedaba diariamente, de lunes a viernes de
la siguiente manera:

Pauta Programa Contacto
I BLOQUE

INTRO Y
10 MINUTOS
ENTREVISTADO
1

PAUSA

PUBLICIDAD

II BLOQUE

ENTREVISTADO 10 MINUTOS
1

PAUSA

PUBLICIDAD

4 MINUTOS

III BLOQUE

REPORTAJE

8 MINUTOS

PAUSA

PUBLICIDAD

4 MINUTOS

IV BLOQUE

ENTREVISTADO 12 MINUTOS
2

SALIDA

DESPIDA DE
CONDUCTOR

4 MINUTOS

1 MINUTO
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Reportajes y conducción televisiva realizada para el programa de Contacto

Entrevista a Juan Jímenez Mayor
12 de mayo de 2015. Entrevisté al ex presidente del Consejo de Ministros, Juan
Jiménez Mayor, quien ese momento era el representante del Perú ante la
Organización Estados Americanos (OEA). La interesante entrevista estuvo llena
de información sobre la situación del Perú en la lucha por erradicar los cultivos
de coca e intentar reemplazarlos por otros productos agrícolas.

La entrevista tuvo un incidente cuando le recordé al ex funcionario del gobierno
de Ollanta Humala, sobre sus palabras que aludían “el incremento de la
inseguridad ciudadana como sólo una percepción ciudadana”.

Ilustración 48: Captura de pantalla
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Entrevista Fernando Olivera
6 de noviembre de 2015. Entrevisté a Fernando Olivera, quien en ese momento
intentaba fortalecer su candidatura presidencial en el norte del país. La entrevista
se realizó vía Skype y fue transmitida en vivo. Enlazarnos en vivo vía Skype
representó un reto técnico para el canal, esto fue resuelto y pudimos concretar la
entrevista.

Ilustración 49: Captura de pantalla
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Ilustración 50: Entrevista a los periodistas Renato Sandoval y Ramón
Azabache.

Ilustración 51: Conduciendo el
programa CONTACTO
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Ilustración 52: Compartiendo la conducción
con Harly Zavaleta

Ilustración 53: Compartiendo conducción con Harly Zavaleta.
Reportero de UCV Satelital durante el 2016
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Desde inicios del año 2016 regresé a la cobertura diaria de noticias como
reportero en el noticiero UCV Noticias, inclinando parte de mi cobertura a las
noticias políticas y de casos de corrupción.

Ilustración 54: Entrevista a
Octavio Salazar

Ilustración 55: Entrevista a Martín Namay, regidor de la Municipalidad de
La Esperanza.

Reportero de TV Cosmos – Hoy Noticias
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A partir de enero de 2017, UCV Satelital que era una unidad de negocio de la
Universidad César Vallejo cambió de razón social y se convirtió en TV Cosmos
y su noticiero pasó a llamarse Hoy Noticias. Este medio de comunicación ya no
depende financieramente ni logísticamente de la mencionada universidad
privada.
El personal que laboraba para UCV Satelital pasó a trabajar bajo las mismas
condiciones laborales y contrato al nuevo canal de televisión.
El sistema de trabajo que he explicado y el personal del noticiero se mantuvo y
no sufrió variación.
Durante el desempeño de mi labor como reportero del noticiero he realizado
reportajes de investigación periodística y he participado en coberturas de eventos
especiales.
A continuación, daré detalles de mi trabajo como profesional del periodismo.

Reportajes:
SOLDADOS SON USADOS COMO MANO DE OBRA PRIVADA
Es conocido a nivel nacional que los soldados del Ejército Peruano son
sometidos a muchos abusos por parte de sus superiores, quienes se
aprovechan del poder de mando en esta institución donde prima la
verticalidad de las órdenes y la obediencia. Así que, ante la información
proporcionada por una fuente sobre presuntos abusos cometidos en la 32°
Brigada de Infantería del Ejército Peruano del Perú, decidí investigar esta
situación.
Con este reportaje buscamos mostrar el abuso que sufren los soldados de
la 32° Brigada de Infantería del Ejército Peruano con sede en Trujillo,
quienes son utilizados como mano de obra en trabajos para particulares.
El día 29 de noviembre, junto a mi equipo llegamos hasta un local
comercial denominado “El Descanso del Guerrero”, que ocupa parte del
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cuartel de la 32° Brigada de Infantería del Ejército en Trujillo, esta área
fue concesionada por el Ejército a un empresario. En este lugar grabamos
a soldados en servicio activo y con sus uniformes realizando trabajos de
albañilería para esta empresa privada.
Registrado el hecho irregular con nuestra filmadora, confrontamos a los
administradores del local quienes negaron lo evidente y procedieron a
cerrar el local para evitar nuestro trabajo. Posteriormente contactamos al
jefe de imagen del Ejército Peruano, comandante EP Heyner Ramos,
quien finalmente tuvo que reconocer la irregularidad y anunció que se
sancionarían a los responsables.
El 30 de octubre, la 32° Brigada de Infantería del Ejército Peruano emitió
un comunicado anunciando una investigación interna y la sanción para los
responsables.
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INDAGACIÓN

POR

PRESUNTOS

VOTOS

GOLONDRINOS

VÍCTOR LARCO

En distrito de Víctor Larco el candidato a la alcaldía Enrique León
Clement ha denunciado reiteradamente la existencia de más de 300 votos
golondrinos, hecho que ser cierto sería determinante en el resultado del
proceso electoral, debido a que entre él y el candidato de APP, César
Juárez, es de tan sólo 280 votos. El objetivo era corroborar la existencia de
indicios serios para poder hablar de votos golondrinos en las elecciones
realizada en Víctor Larco el pasado 7 de octubre.
Logramos acceder a la denuncia presentada por el candidato Enrique León
Clement ante el Jurado Electoral Especial de Trujillo en el que denunciaba
los presuntos votos golondrinos y elegimos 5 casos. Al llegar a las
viviendas señaladas pudimos corroborar que las personas que aducían
vivir en estos inmuebles realmente no lo hacían. Realizamos la consulta a
los propietarios de viviendas y a los vecinos y ellos corroboraron que no
vivían en las viviendas señaladas. Incluso descubrimos que la dirección de
una vivienda no existía.
El vídeo ha sido usado para realizar la denuncia penal en contra del
candidato de APP y otros dirigentes de este partido. La congresista Rosa
Bartra ha solicitado al presidente del JNE que investigue este caso.
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Ilustración 56: Captura de pantalla de reportaje.

Ilustración 57: Testimonio de ciudadano que fue usado como "voto
golondrino".
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PROTESTAS EN EL DISTRITO DE VÍCTOR LARCO POR
SUPUESTO FRAUDE ELECTORAL

Ilustración 58: Enlace en vivo.

Ilustración 59: Labor de videoreportero en protesta en Víctor Larco.
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MÉDICO SE ESCAPA DE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE
TRUJILLO PARA ATENDER EN UNA CLÍNICA
Ante las constantes denuncias referidas a médicos que abandonan sus
puestos en hospitales públicos para atender en clínicas y consultorios
particulares, decidimos investigar esta situación y realizamos un
seguimiento por una semana a un médico, con nuestro trabajo periodístico
pudimos comprobar que un ginecólogo del mencionado nosocomio se
escapaba diariamente de su atención en el hospital público para “cruzar la
pista” y llegar hasta su consultorio privado en la Clínica Peruana
Americana y atender a sus clientes particulares.
Al ser encarado por esta situación irregular el médico lo negó todo, sin
embargo, ya lo teníamos registrado en varios videos.
Tras la difusión de nuestro reportaje, sufrimos presiones de parte de
algunos gremios médicos, quienes aducían que el médico estaba muy
enfermo y que dejáramos de realizar más reportajes de su situación. La
medida disciplinaria que le impuso la dirección médica fue mínima y
siempre he tenido la percepción de que al ser esta una práctica extendida
entre los médicos del sector público, ellos siempre buscan blindarse.
Tras este reportaje, tenemos información que se produjo la alerta en los
médicos de varios hospitales, debido al temor de ser grabados.
Actualmente la situación sigue siendo la misma y tenemos información
que en la av. Mansiche un gran porcentaje de médicos del Hospital
Regional Docente de Trujillo, tienen sus consultorios privados. Lo mismo
ocurre en el Hospital Belén y otros nosocomios de la ciudad.
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Ilustración 60: Imagen precisa del médico dirigiéndose a su consultorio.

Ilustración 61: Entrevista al cuestionado médico que "dobleteaba"
descuidando a sus pacientes del HRDT
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COBERTURAS DE EVENTOS ESPECIALES
VISITA DEL PAPA FRANCISCO A LA CIUDAD DE TRUJILLO
TV Cosmos realizó una cobertura especial y en vivo de la visita del Papa
Francisco a la ciudad de Trujillo.
Para esta importante fecha, el área de producción general del canal decidió
transmitir en vivo la llegada del Papa Francisco y todo su periplo por la
ciudad.
Tuve la oportunidad de ser incluido en el equipo de periodistas para la
transmisión en vivo y me tocó darle cobertura al paso del Papa Francisco
por la plaza de armas del distrito de Víctor Larco.
Sobre este importante hecho, debo resaltar que el paso del Papa Francisco
por la plaza de armas de este distrito fue bastante breve. El vehículo que
trasladaba al Papa Francisco ingresó por la Vía de Evitamiento a la
avenida Libertad y luego recorrió la calle Pedro Herrera hasta la plaza de
armas, para posteriormente dirigirse a la avenida Larco con dirección a la
ciudad de Trujillo.
El sumo pontífice no dio discurso alguno, pero si interactuó con la gente a
quienes envió bendiciones y saludos desde el “papa móvil”.
La cobertura informativa de este episodio sólo se limitó a la descripción
del recorrido y posteriormente a recoger la opinión de los vecinos que
alcanzaron a ver al Papa Francisco.
Un aspecto importante del recorrido del Papa Francisco, en este distrito
afectado por los huaicos de la quebrada San Ildefonso, fue que algunas
viviendas y áreas públicas y privadas afectadas por el impacto del Niño
Costero fueron “maquilladas” con la instalación de largas planchas de
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triplay para dar la impresión que el distrito se había recuperado del
impacto de este fenómeno natural, cuando la realidad era otra.

Ilustración 62: Cobertura a la visita del Papa Francisco en Víctor Larco.
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COBERTURA

DE

LAS

ELECCIONES

MUNICIPALES

Y

REGIONALES 2010
COBERTURA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2011
COBERTURA

DE

LAS

ELECCIONES

MUNICIPALES

Y

REGIONALES 2014
COBERTURA DE ELECCIONES PRESIDENCIALES 2016
-

Conducción del programa Voto Responsable

COBERTURA DE ELECCIONES MUNICIPALES Y
REGIONALES 2018
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Cobertura Periodística
Mi labor en el ejercicio del periodismo televisivo se ha realizado
siguiendo los principales fundamentos periodísticos
-

Vigilancia de las instituciones del Estado: los organismos
públicos están obligados por normas de creación a servir
exclusivamente a la población, ejecutar mecanismos que
transparenten el uso de sus recursos públicos y los resultados
de su labor.
Mi labor se realiza siguiendo motivaciones de implicancia
formativa y personal y como parte de la línea editorial de la
empresa.

-

Visibilización de problemas sociales: a causa de la mala
intervención de los organismos públicos, privados y
empresariales o como parte de la interacción de la misma
población.

Riesgos afrontados en mi desempeño profesional
El informe de la 71° Asamblea General de la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) realizada en Estados Unidos, el pasado 26 de octubre de
2016, reporta la agresión que sufrí por parte de mineros informales que se
hacían pasar por comuneros de la localidad de Sitabamba, en la provincia
de Sánchez Carrión.
Junto a mi equipo (camarógrafo y chofer del vehiculo) fuimos
emboscados por un grupo de mineros informales a poco menos de1
kilómetro de la localidad de Sitabamba, a donde nos dirigíamos a realizar
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un informe periodístico sobre la minería informal en la zona. Sitabamba es
también conocida por ser una zona de paso de droga.
La emboscada se produjo pese a que estábamos acompañados de dos
agentes de la PNP, los delincuentes pusieron palos en el camino y cuando
bajamos para desbloquear la vía nos atacaron con palos y piedras, nos
golpearon y atacaron la unidad móvil del canal, nos robaron nuestros
equipos periodísticos.
Yo quedé con una lesión temporal en el brazo y mis compañeros con la
cabeza rota. Con ayuda de un contingente policial logramos regresar a
Huamachuco y luego a Trujillo. El Instituto de Prensa y Sociedad emitió
una alerta nacional por esta situación.
Posteriormente, después de 4 meses regresamos a la zona, esta vez con un
contingente policial de 200 hombres, quienes iban a intervenir el pueblo y
detener a algunos grupos de mineros informales. Yo acompañe esta
diligencia, esta vez como videoreportero.
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Ilustración 63: Reporte de la Sociedad Interamericana de Prensa.
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Ilustración 64: vehículo seriamente afectado por ataque de mineros
informales.

REGLAJE POR DENUNCIAS CONTRA EL FONDO MIVIVIENDA Y
A FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS
El 21 de mayo, después de realizar varios reportajes sobre las irregularidades
en el Fondo MiVivienda, un sujeto que se hacía pasar como operador de
telefonía, nos empezó a seguir y a tomarnos varias fotografías en diferentes
momentos del día. Cuando nos percatamos de este hecho, llamamos a unos
agentes de Seguridad Ciudadana de Víctor Larco, quienes lo detuvieron y
comprobaron que tenía en su cámara fotográfica tenía imágenes mías y de mi
colega Harly Zavaleta, durante dos días.
Este sujeto fue puesto a disposición de la comisaria de Buenos Aires y luego
fue puesto en libertad. En el canal se tomaron algunas medidas destinadas a
garantizar nuestra integridad física, nos dejaban y recogían de nuestras
viviendas para poder cumplir con nuestra labor y se dio parte al director de la
Policía Nacional del Perú.
Este “reglaje” fue informado en la Asamblea General de la Sociedad
Interamericana de Prensa del año 2013, realizada en Denver, Estados Unidos.
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Aquí se dio a conocer los hechos de mayor importancia donde la labor de los
periodistas se veía bajo amenaza.

Ilustración 65: Extracto de informe de la Sociedad Interamericana de
Prensa.

Ilustración 66: Centro Knight informa sobre "reglaje" del que fuimos
víctimas.
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Amenazas por informe de soldados de la 32° Brigada de Infantería del
Ejército Peruano realizando trabajos en predio particular.
Pocas horas antes de emitirse el mencionado reportaje las llamadas para evitar
que salga al aire se intensificaron, el jefe de Relaciones Públicas del Ejército y la
administradora del local privado donde los soldados realizaban la labor pugnaban
para que esta noticia no salga a la luz.

Al canal llegaron dos personas que se identificaron como sub oficiales del EP,
uno de ellos dijo estar a cargo del grupo de soldados grabados realizando los
trabajos irregulares y nos pidió de todas las formas que no sacáramos el
reportaje, incluso nos ofreció dinero. Al saber de mi negativa se fueron y ya en la
parte exterior del canal, dijeron lo siguiente: El de polo azul (yo) ya fue, no sabe
con quién se ha metido, de esta semana no pasa. Esto fue escuchado por el
vigilante del canal, quien dio alerta a la gerencia de TV Cosmos.
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PARTE II: FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

1. Periodismo Televisivo en el Perú
1.1. Su origen
En el Perú, la historia de la televisión se remonta al año 1939, en
aquella época exactamente el 21 de setiembre se emitió una película y
un programa de entretenimiento desde la sede del Colegio Nuestra
Señora de Guadalupe en Lima, posteriormente en 1955 se realizó otra
prueba desde el Gran Hotel Bolivar y en 1958 empieza a transmitir
señal continua el canal 7 del Ministerio de Educación y la UNESCO,
desde ese momento a la fecha la televisión ha ido cambiando en su
contenido,

estructuras

y

calidad

de

señal.

Fuente

Wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_en_Per%C3%BA
El libro “Así es la tele” del joven periodista Francisco Flores nos da
claras luces del inicio del periodismo televisivo a partir del año 1958,
cuando los primeros noticieros eran resúmenes informativos copiados
de los noticieros radiales, Antonio Tineo Gamarra, puntualiza esta
publicación, fue el encargado de hacer posible los primeros
informativos.
En 1973 apareció por primera vez en Panamericana Televisión, el
noticiero 24 horas. Un dato importante de “Así es la tele” es que dos
años antes el gobierno de Juan Velasco Alvarado estatizó el 51% de las
acciones de los principales canales de ese entonces, en un claro afán de
controlar la información. Humberto Martínez Morosini y Ernesto
García Calderón fueron algunas de las principales figuras periodísticas
televisivas. (Así es la Tele, Francisco Flores, 2018).
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Por aquella época, la duración de los primeros noticiarios era de 15
minutos y aparecían al mediodía y en emisión nocturna. La emisión era
en vivo.
“A partir de 1980, concluido el Gobierno Militar, los programas
informativos televisivos recuperar la libertad en su línea editorial, al
regresar los medios a sus reales dueños. Con esto aparecen nuevos
formatos y nuevos periodistas televisivos. Vale resaltar que esta época
coincide con las mejoras tecnológicas sustanciales que sufrió la
televisión que pasó de la emisión de imágenes en blanco y negro al full
color, se crearon las transmisiones vía satélite y aparecieron los equipos
microondas que permitían la transmisión de noticias desde el lugar del
hecho y al instante. Jaime Bayly hacía su debut en la televisión como
comentarista en 1983” (Así es la Tele, Francisco Flores, 2018).
“Desde el año 1982 aparecen en el Perú, una serie de programas
dedicados a la investigación periodística que con sus reportajes bien
elaborados de hechos de interés nacional empezaron a marcar la agenda
pública nacional. El primero fue “Panorama”, conducido por Guido
Lombardi y Roxana Canedo, después salió al aire “En Persona” con
César Hildebrandt y la “Revista Dominical” con Nicolás Lúcar. A
inicios de la década de 1990 aparece “Contrapunto” en Frecuencia
Latina y empezó a emitir reportajes incomodos para el gobierno de
Alberto Fujimori, como los cuantiosos ingresos de Vladimirio
Montesinos y el asesinato de Mariella Barreto por el Grupo Colina, esto
ocasionó que el presidente de facto y su asesor Vladimiro Montesinos
empezaran a idear un plan para controlar los medios televisivos,
radiales y escritos, cosa que lograron comprando la línea editorial de
varios de ellos” (Así es la Tele, Francisco Flores, 2018).
Baruch Ivcher fue despojado de Frecuencia Latina y su canal entregado
a los hermanos Samuel y Mendel Winters quienes cambiaron la línea
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editorial a favor del gobierno. Roxana Cueva, periodista televisiva que
empezó a resaltar por sus investigaciones en aquella época se mantiene
vigente hasta hoy, al igual que Mónica Delta.
La aparición de Canal N, también ha significado un importante hito en
el periodismo televisivo, debido a que toda su programación, 24 horas,
estaba dedicada a la emisión de noticias. En la década de 1990
aparecieron periodistas como Raúl Tola, Jaime de Althaus, Federico
Salazar, Verónica Linares, Mabel Huertas y otros con destacada
trayectoria.
Periodismo televisivo:
Pastora Moreno habla en la revista de la Universidad de Complutense
de Madrid (2001) de lo que engloba el periodismo televisivo y como se
va desarrollando:
“Dadas las características del medio televisivo, el periodista se suele
ver muy presionado por la necesidad de seleccionar su información y su
imagen, de

redactar correctamente la

noticia

y de

montarla

electrónicamente, todo en un período de tiempo casi siempre
insuficiente.
La consecuencia de todos estos problemas es que desembocan, a veces,
en

una

cierta

manipulación o

desinformación. La

principal

característica de la televisión es la inmediatez, algo que resulta
determinante en el hecho de que este medio sea, como decimos, la
principal fuente de información de un amplio sector de la población”.
(Moreno P. (2003). El periodismo informativo en televisión: lenguaje,
género y estilo. UCM, 9, pp. 1-12).
George Hills, redactor y realizador de la BBC, dice lo siguiente del
periodismo televisivo:
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«Es importantísimo reconocer que lo que se ve en la pantalla no es, ni
puede ser, la realidad». Nada resultaría más ingenuo que confundir la
pantalla televisiva con una «ventana», neutra y transparente al mundo:
«... lo que se ve en ella es la reproducción electrónica, bidimensional, y
normalmente a escalas aumentadas o reducidas, de lo que una cámara
ha captado o está captando..., concentrándose en un detalle al que
quizás se le da una importancia arbitraria. Por lo tanto, no es menor que
en la radio la posibilidad de que el mensaje llegue deformado a la
mente del

espectador». (George Hills,

Los

Informativos en

Radiotelevisión, 1987:7)
Julio Estremadoyro, periodista peruano y docente universitario, sostiene
en su libro Lecciones de Periodismo Televisivo:
“Trabajar en la televisión es practicar el periodismo más difícil y
complejo. Pero, al mismo tiempo, este es el periodismo de más impacto
y mayor alcance, por lo que se convierte en el medio más tentador para
los gobiernos y los políticos. Lo ocurrido en nuestro país en la década
de los noventas así lo demuestra” (Estremadoyro, 2004) (Julio
Estremadoyro, Lecciones de Periodismo Televisivo, 2004)
1.2.

Definición de Periodismo Televisivo

El periodismo televisivo es la transmisión de información en un
formato audiovisual, donde el texto informativo se complementa o se
supedita al elemento visual, que es determinante. La imagen otorga al
periodista un elemento de comprobación de la información y que
genera diferentes reacciones en la teleaudiencia, esta definición fue
recogida del blog “Conociendo el Periodismo” y coincido plenamente
con ella.
Moreno Espinoza dice que “la principal característica de la televisión es
la inmediatez, algo que resulta determinante en el hecho de que este
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medio sea, como decimos, la principal fuente de información de un
amplio sector de la población. Sin embargo, la inmediatez de la
información choca con la necesidad de disponer de un tiempo
determinado para completar una información televisiva y así ofrecer
unos conocimientos fundados a esa población” (Moreno Espinoza,
270).
Para Hersh (1995):
“Las noticias de televisión no son las de prensa o las de radio, en las
que un solo reportero provisto de un lápiz, una máquina de escribir o
una pequeña grabadora puede producir un reportaje completo. La
televisión, más que cualquier otro medio, significa actuar en equipo,
desde el camarógrafo que trabaja en la calle captando las imágenes
hasta el editor que las acomoda, y el productor que maneja el relato
para incorporarlo al noticiario. Los miembros del equipo de noticas
deben trabajar conjuntamente de manera eficaz y coordinada para
producir unoticiario que sea del agrado del televidente. Todos los
miembros que conforman el equipo televisivo deben saber comunicarse
entre sí. El productor es quien dice al reportero que relato quiere, y el
reportero, por su parte, trabaja con el equipo para obtenerlo.
El elemento esencial del conjunto que hace los noticiarios es el equipo,
un grupo de tres o cuatro personas que son responsables descubrir los
acontecimientos noticiables, donde cada uno de ellos es una pieza
fundamental que permite la correcta transmisión de noticias (p. 13).
1.3. Características del Periodista Televisivo
En su libro “El periodista y la Televisión”, Hugo Coya, se desprenden
algunas de las competencias que debe tener el periodista de televisión
(Coya, 2014)
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- Como en todos los ámbitos donde se desarrolla el periodismo, la
ética es fundamental.
- El sentido social de la información.
- Evaluar la noticia desde la perspectiva de la imagen y sonido.
- Actualización sobre el uso de herramientas digitales para la
construcción de noticias.
- La valoración de la significación simbólica
- Valoración de la cotidianidad
-

Correcta dicción

- Manejo del lenguaje coloquial y técnico.
- Amplio conocimiento de temas sociales, políticos, económicos,
agrícolas, legales y otros.
- Predilección por la capacitación técnica constante
Estremadoyro también identifica algunas de estas características sobre el trabajo
del periodista televisivo
“Trabajar en televisión es estar totalmente convencido de que su información es
sobre todo imagen y sonido. Por ello, todo lo que se escriba o informe tiene que
estar al servicio de esas características del lenguaje televisivo” (Estremadoyro,
16)
El autor, con más de 35 años en el ejercicio del periodismo televisivo, propone 5
criterios básicos para que el periodista televisivo se desenvuelva con propiedad
en el ejercicio de su labor:
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1. Debe acostumbrarse a pensar en imágenes
2. Debe cuidar que la narración o el texto que se escriba tengan su
correspondencia en las imágenes que se muestran.
3. Debe entender que la narración o el texto que se escriba no debe
ser descriptivo, sino informativo.
4. Debe emplear el sonido ambiental, directo o natural
5. Debe informar y redactar textos que puedan ser entendidos por
todos los públicos.

1.4.

Equipo Humano

El equipo humano que interviene en el periodismo televisivo es el
siguiente:
1.4.1. Equipo de campo
- El reportero
- El productor de campo
- El camarógrafo
- El asistente de cámara
- El técnico de sonido
- Los corresponsales
1.4.2. Equipo de producción
- El director periodístico
- El productor general
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- El productor periodístico
- El productor ejecutivo
- El asistente de producción
- El jefe de informaciones
- El editor de video

1.5 Ética en el Periodismo:
En el manual “Ética Periodística en la Era Digital” de Javier Darío Restrepo y
Luis Manuel Botello se esclarece que pese a los cambios que se dan en los
medios a través de los que fluye la información se mantienen algunos principios
que conforman la ética en el periodismo.
“El fenómeno continuó con la radio, con la televisión y ahora con internet. En
cada caso han mantenido su vigencia los principios anteriores, ha sido necesario
darles aplicación, de acuerdo con la naturaleza de la nueva tecnología y ha
resultado que cualquiera sea el adelanto de las técnicas siempre han mantenido su
vigencia unos principios relacionados con la verdad, con el servicio a la
sociedad y con el ejercicio de la justicia y de la libertad” (Restrepo y Botello,
2018, pag. 29).
El periodismo busca la verdad, cualquier acción del periodista que oculte,
tergiverse, manipule o distorsione la verdad es atentar contra la ética.
“El periodista de hoy se mueve entre lo inmediato pero incompleto y lo mediato,
pero con posibilidades de ser completo”, (Restrepo y Botello, 2018, pag. 14)
Esta es otra disyuntiva con implicancias éticas a la que se enfrenta el periodista.
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1.5.1. Ética Periodística frente al Internet
Para muchos autores (Cabrera, 2005; Moretzsohn, 2006), Internet añade una
nueva dificultad al periodismo, puesto que permite que haya una información sin
filtro de calidad – transmisora de mentiras, banalidades y perversión – ni
veracidad, al multiplicarse el número de sitios de cariz informativo con un origen
dudoso. Con la popularización de la red y los medios digitales, se han disparado
los interrogantes acerca de su uso en la profesión periodística, sobre su
componente ético y sobre su credibilidad.
Teniendo en cuenta la situación actual es de mayor necesidad que el periodismo
en su conjunto se practique con altos estándares éticos y profesionales, debido a
que en las redes sociales aparecen diariamente decenas de páginas informativas
de dudosa procedencia que emiten información sesgada o en el peor de los casos,
falsa.
1.5.2 Ética Periodística y Línea Editorial y Comercial
A esto se añade la profunda crisis de credibilidad que atraviesa el periodismo
debido a la línea editorial, lazos comerciales y políticos que algunos grandes
“Grupos Mediáticos” mantienen y que generan dudas en la población. Ante esto
el periodismo debe ejercerse siguiendo dos importantes criterios:
- La visibilización de los problemas de la población.
- Construcción de ciudadanía.
Como se detalla en el Manual de Ética en la Era Digital, “uno de cada 4
latinoamericanos cree que los medios de comunicación no son independientes;
siete de cada diez aﬁrman que están bajo la inﬂuencia de los poderosos. Esto es
parte de un fenómeno que midió en 2015 el Latino-barómetro y que lo llevó a
concluir que en ese año el continente latinoamericano fue la región más
desconﬁada del mundo. Junto con esa desconﬁanza contribuye a la crisis la
relación de los medios con en la evolución de la economía. Su dependencia de la
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publicidad comercial explica que en sus balances se reﬂejen los vaivenes, alzas y
bajas de la economía. Por eso se pudo observar que por primera vez en 20 años
disminuyó la importancia de los medios de comunicación para informarse”.
(Restrepo y Botello, 25).
Frente a esta situación de presión de la línea editorial y comercial, el periodista
televisivo debe priorizar el servicio ciudadano y encontrar un punto de equilibrio
con los intereses editoriales y comerciales del medio de comunicación.
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Parte III: EVALUACIÓN CRÍTICA
1. El Factor Académico – Teórico
En este aspecto, se debe reconocer que TV Cosmos adolece en este
momento de línea interpretativa y de opinión lo que impide que pueda
mostrar de manera más amplia y convincente su línea editorial y los
principios éticos que rigen su producción periodística televisiva. Por ahora
la labor informativa de TV Cosmos sólo se resume en dar cuenta de los
hechos noticiosos que se registran a diario.
TV Cosmos no ha establecido un protocolo de cobertura de información
en zonas sensibles que debe mostrar parámetros establecidos y de
cumplimiento obligatorio. De esta forma se podría evitar alguna tragedia y
situaciones de riesgo para la vida del periodista y de la misma logística del
medio de comunicación.
La administración del medio de comunicación en muchas ocasiones
intenta superponer la línea comercial a la línea editorial, esta situación es
característica de varios medios de comunicación, sobre todo de los más
pequeños.
Aunque toda labor periodística demanda un proceso de investigación
previa y posterior a la cobertura del hecho noticioso, los reportajes de
investigación propiamente dicho, que demandan mayor inversión de
tiempo, equipamiento logístico, conocimiento del tema, consulta a fuentes
y un tratamiento especializado, actualmente son poco frecuentes en la
línea informativa de TV Cosmos.
Innovación en los productos informativos, esta es una de las carencias más
preocupantes que afecta a TV Cosmos.
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2. La práctica que retroalimenta lo académico – teórico
Los conocimientos recibidos durante la preparación profesional se han ido
retroalimentado, fortaleciendo y actualizando con la práctica del
periodismo televisivo en el campo.
El curso de investigación científica que da los insumos técnicos para
realizar una correcta investigación periodística; con objetivos definidos,
estrategias y conclusiones. El curso de “Producción de programas
televisivos” ayuda a la elaboración y dirección de programas informativos
como “ANN Noticias” por Antena Norte y “Contacto”, programa de
investigación periodística por UCV Satelital.
Durante la labor periodística este acoplamiento de conocimientos formales
ha recibido un aporte interesante de la práctica, debido a que, para la
recolección de

información, además de

recurrir a

las

fuentes

bibliográficas, se requiere en reiteradas ocasiones utilizar la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, revisar en el portal del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, la página de
consulta amigable del

Ministerio de

Economía

y Finanzas, la

corroboración del Sistema de Gestión Documentaria de los organismos
públicos y otras labores, este conocimiento se va adquiriendo y
perfeccionando con la práctica.
Lidiar con las fuentes, es otra de las capacidades del periodista que se
fortalecen con la práctica, esto teniendo en cuenta las motivaciones y
calidad de la fuente.
La práctica del periodismo en general, y en este caso el televisivo,
necesariamente es una actividad de campo, esto permite priorizar el
abordaje de algunos problemas sociales y reconocer el rumbo de la
opinión pública.
102

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PARTE IV: CONCLUSIONES
El desempeño profesional del periodismo televisivo es una labor que
demanda alto sentido de responsabilidad social, ética, conocimiento
técnico y de la coyuntura nacional. Sumado a esto es necesario dotar a los
estudiantes de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de habilidades
investigativas de problemas sociales, conocimiento de la norma de Acceso
a la Información pública, conocimiento de herramientas digitales en la
práctica

del

periodismo,

periodismo

de

datos,

emprendimientos

periodísticos. Necesitamos en la Escuela de Ciencias de la Comunicación
que exista un equilibrio entre teoría y práctica.
Durante mi desempeño laboral como periodista televisivo en los canales
Panamericana TV, Antena Norte, Sol TV y TV Cosmos – UCV Satelital;
desde el 2007 a la fecha he ido afinando los conocimientos adquiridos
durante mi preparación profesional, adquiriendo nuevos conocimientos y
fortaleciendo un estilo propio en el periodismo. Como he señalado antes
es importante la práctica constante acompañando a la teoría.
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PARTE V: RECOMENDACIONES
Como egresado de la Universidad Nacional de Trujillo y de la Escuela de
Ciencias de la Comunicación sugiero a la empresa TV Cosmos que se
implementen las siguientes iniciativas:
- Socialización constante de la línea editorial de la empresa y los
valores éticos que rigen la cobertura periodística, debido a que
durante el desarrollo del presente trabajo han sido difíciles de
identificar.
- Creación de un protocolo de cobertura periodística en zonas
peligrosas y de alta convulsión social.
- Creación de programas informativos interpretativos y de opinión de
la realidad social.
- Creación de la Unidad de Investigación.
- Capacitación constante al personal involucrado en los programas
informativos.
- Incrementar los canales de retroalimentación con los televidentes.
- Realizar campañas informativas sobre determinados problemas
sociales
- Separar de manera más eficiente la relación entre la línea editorial y
la competencia comercial del canal.
- Dotar de mejor equipamiento al canal para asegurar la transmisión
en vivo de los hechos noticiosos, debido a que actualmente no se
cuenta con estos equipos.
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PARTE VII: LISTADO DE ANEXOS
ANEXO N°01: CURRICULA AÑO 2000 (Según Gestión Académica de la UNT)

CICLO

I

CICLO

II

CICLO

III

CICLO

IV

CICLO
V

CURRICULA AÑO 2000-ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
CURSOS
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN
LÓGICA
HISTORIA DE LAS IDEAS ECONOMICAS
PSICOLOGÍA GENERAL
SOCIOLOGÍA GENERAL
LENGUAJE I
CURSOS
LENGUAJE II
INTRODUCCIÓN A LA FOLOSOFÍA
DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DEL PERÚ
HISTORIA DEL PERIODISMO
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
ESTADÍSTICA SOCIAL
ACTIVIDAD: ORATORIA
CURSOS
PSICOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
ECOLOGÍA GENERAL
HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS
SOCIOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
INTRODUCCIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL E INSTITUCIONES POLÍTICAS
HISTORIA DEL ARTE
RELACIONES PÚBLICAS
CURSOS
PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA PORPAGANDA
DERECHO DE PRENSA
LITERATURA PERUANA
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
IDIOMA EXTRANJERO I
ACTIVIDAD: DEFENSA CIVIL
CURSOS
LITERATURA HISPANOAMERICANA
ELEMENTOS DE LEGISLACIÓN CIVIL, PENAL Y LABORAL
REPORTERISMO GRÁFICO
PERIODISMO INFORMATIVO
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REDACCIÓN PERIODISTICA
IDIOMA EXTRANJERO II
CICLO

VI

CICLO

VII

CICLO

VIII

CICLO
IX

CICLO
X

CURSOS
SEMIOLOGIA DE LA INFORMACIÓN
DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO
PERIODISMO DE OPINIÓN
REDACCIÓN PERIODISTICA II
ESTILISTICA
IDIOMA EXTRANJERO III
ACTIVIDAD: FOTOGRAFÍA I
CURSOS
LEGISLACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
DEONTOLOGÍA PERIODISTICA
PERIODISMO CIENTÍFICO
REDACCIÓN PERIODISTICA III
PERIODISMO EMPRESARIAL
PERIODISMO RADIAL
INFORMATICA
CURSOS
INVESTIGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA
PERIODISMO TELEVISIVO
TECNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROGRAMAS RADIALES Y TELEVISIVOS
PERIODISMO IMPRESO
INVESTIGACIÓN PERIODISTICA
ACTIVIDAD: FOTOGRAFIA II
CURSOS
PERIODISMO COMPUTARIZADO
SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS SOCIO CULTURALES DEL PERÚ CONTEMPORANEO
TALLER DE PERIODISMO DE RADIO Y TELEVISIÓN
TESIS I
CURSOS
PRACTICA PROFESIONAL
TESIS II
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ANEXO N°01: CURRICULA AÑO 2014 (Según Gestión Académica de la UNT)

CICLO

I

CICLO

II

CICLO

III

CICLO

CURRICULA AÑO 2014-ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
CURSOS
ANTROPOLOGÍA CULTURAL DEL PERU
COMUNICACIÓN AUDITIVA
COMUNICACIÓN VISUAL
INFORMATICA I: PROCESADORES DE TEXTOS
INGLES I
LENGUA ESPAÑOLA Y COMUNICACIÓN
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA I
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
CURSOS
HERMENÉUTICA Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS
INFORMATICA II: PROGRAMAS DE DISEÑO GRÁFICO
INGLÉS II
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA II
SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN AUDITIVA
TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN VISUAL
CURSOS
ANÁLISIS DE LA REALIDAD NACIONAL
FILOSOFÍA
INFORMÁTICA III: PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES
INGLÉS III
LITERATURA CONTEMPORÁNEA
PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
SEMIOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

IV

CURSOS
CREATIVIDAD Y DISEÑO GRÁFICO
DERECHO CONSTITUCIONAL
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIONAL
FUNDAMENTOS DE PERIODISMO
INGLÉS V
PROBLEMAS FILOSÓFICOS CONTEMPORÁNEOS
TEORIA DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

CICLO

CURSOS

V

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
DERECHO EMPRESARIAL
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VI

CICLO

VII

CICLO

VIII

CICLO

IX

CICLO

X
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FUNDAMENTOS DE MARKETING
FUNDAMENTOS DE RELACIONES PÚBLICAS
GEOPOLÍTI
CA
LÓGICA
GENERAL
REDACCIÓN
PERIODÍSTICA I
CURS
OS
DEONTOLOGÍA DE LAS CIENCIAS
DE LA COMUNICACIÓN
GESTIÓN DE LAS RELACIONES PÚBLICAS I
LEGISLACIÓN EN COMUNICACIÓN SOCIAL
POLÍTICA Y
GOBERNABILIDAD
PUBLICIDAD I:
FUNDAMENTOS
REDACCIÓN
PERIODÍSTICA
II
TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
CURS
OSVIRTUAL/DIGITAL
COMUNICACIÓN
ESTILÍSTICA DE LA INFORMACIÓN
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
GESTIÓN DE LAS RELACIONES PÚBLICAS II
MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
PUBLICIDAD II: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
CURS
OS
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
PARA EL DESARROLLO
GABINETE DE
PERIODISMO
GABINETE
DE
PUBLICIDAD
GABINETE DE RELACIONES PÚBLICAS
TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN VIRTUAL/DIGITAL
CURS
OS
ASESORÍA Y CONSULTORÍA
EMPRESARIAL
GABINETE DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
GABINETE
MULTIMEDIA
PROYECTOS EMPRESARIALES EN COMUNICACIÓN
SEMINARIO DE TESIS I: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
CURS
OS
PRACTICA
PROFESIONAL
SEMINARIO DE COMUNICACIÓN PARLAMENTARIA
SEMINARIO DE TESIS II: INFORME DE INVESTIGACIÓN
SEMINARIO DIDACTICA GENERAL ORATORIA PARA EJECUTIVOS
SEMINARIO PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO
SEMINARIO MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO
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