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ITEM INFORMATIVO MEDIO SOPORTE -FORMATO
1 Miguel Angel Guillen 

(Periodista)

Internet Digital – Facebook

2 Proyección Informativa Internet Digital - Facebook
3 Ica en la Noticia Internet Digital - Facebook
4 ABC Internet Digital – Facebook
5 Ica Rec Internet Digital- Facebook
6 Ica en Primera Plana Internet Digital- Facebook
7 JF Informa Ica Internet Digital – Facebook
8 La Lupa Internet Digital - Portal Web
9 ECO TV Televisión Cable privado y señal abierta UHF
10 Correo Impreso Periódico (Diario)
11 Sin Fronteras Impreso Periódico (Semanario)



MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ICA 



PAGINAS DE FACEBOOK CON MAYOR SEGUIDORES



PERFIL Y PAGINAS DE FACEBOOK INFORMATIVAS 

192 comentarios, 604 veces
compartida.
Periodista Miguel Ángel Guillen

49 comentarios y 118 veces 
compartida

5,700 seguidores
Del periodista Fredy Guevara



TITULARES DE LAS NOTICIAS PUBLICADAS 

✓HUMILLANTE Y ESPANTOSA VIOLACIÓN GRUPAL A MUJER
JOVEN FUE VIOLADA POR SIETE SUJETOS EN UNA VIVIENDA EN EL 
DISTRITO DE LA TINGUIÑA Y LO TRANSMITEN POR REDES SOCIALES

✓Ica|
HUMILLANTE Y ESPANTOSA VIOLACIÓN GRUPAL A UNA INDEFENSA 
MUJER

✓SIETE SUJETOS VIOLAN A MUJER CON RETARDO MENTAL Y LO 
TRANSMITEN EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES EN LA TINGUIÑA



TITULARES DE LAS NOTICIAS PUBLICADAS 

✓¿QUÉ SANCIÓN SE MERECEN LOS SUJETOS ACUSADOS DE VIOLAR A 

UNA JOVEN CON RETARDO MENTAL? GRABAN EL VÍDEO Y PIDIERON 

A LA PRIMA DE LA VÍCTIMA MANTENER RELACIONES SEXUALES, DE 

LO CONTRARIO EL VÍDEO DONDE SE MUESTRA LA VIOLACIÓN A LA 

JOVEN IBA SER DIFUNDIDO EN LAS REDES SOCIALES. SON 7 Y HAY 5 

CAPTURADOS

✓JOVEN FUE VIOLADA POR SIETE SUJETOS EN UNA VIVIENDA EN EL 

DISTRITO DE LA TINGUIÑA Y LO TRANSMITEN POR REDES SOCIALES



✓PODER JUDICIAL DICTA 9 MESES DE PRISION PREVENTIVA A 
SUJETOS QUE VIOLARON A MUJER CON ESQUISOFRENIA MENTAL

✓ESTOS SIETE SUJETOS VIOLARON A UNA JOVEN CON RETARDO 
MENTAL EN LA TINGUIÑA

✓LA TINGUIÑA - ICA:
VICTIMA DE VIOLACIÓN PADECE DE ENFERMEDAD MENTAL, LO 
CUAL AGRAVARÍA LA SITUACIÓN LEGAL DE LOS DENUNCIADOS.

✓SIETE SUJETOS VIOLAN A JOVEN CON DISCAPACIDAD MENTAL

TITULARES DE LAS NOTICIAS PUBLICADAS 



✓SIETE SUJETOS VIOLAN A JOVEN CON DISCAPACIDAD MENTAL

✓VÍCTIMA DE ULTRAJE SEXUAL POR SIETE SUJETOS RECIBE APOYO 
DEL MIMP : MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 
VISITO SU  HUMILDE CASA Y DIALOGO CON FAMILIARES

TITULARES DE LAS NOTICIAS PUBLICADAS 



HALLAZGOS

❑Los once medios analizados, han
trabajado en base a la nota
informativa emitida por la policía
nacional. (fuente de
información).

❑Es la nota de prensa de la policía
nacional quien remarca el estado
de discapacidad de la joven
violentada sexualmente.



HALLAZGOS





❑Con el desarrollo de la noticia, 
sucede lo mismo, se constata 
los mismos errores ortográficos 
en más de 6 páginas revisadas, 
las equivocaciones en los usos 
de las comas y los nombres, lo 
que hace pensar que el error se 
ha dado desde a nota de prensa 
publicada por la policía 
nacional.

HALLAZGOS



CERO TRATAMIENTO 
INFORMATIVO

❑El titular de las notas 
publicada es casi el mismo 
en todas, se evidencia no 
hay un manejo de redacción 
sino un copia y pega de la 
información.



❑Eco Tv, entrevista a la joven
violentada, pone en duda y cuestiona
la respuesta de la joven casi
conminando que ella digan que son
sus amigos y que no opuso
resistencia.

❑Es cuestionable la forma tan grotesca
como hace la entrevista. Tomando en
cuenta que es corresponsal de
américa TV, lo que se evidencia que
buscaba una primicia, sin importar
nada. En la entrevista quien habla es
la prima y no la joven violentada
sexualmente.

HALLAZGOS





MEDIOS IMPRESOS 



PUNTO APARTE
❑El semanario Sin Fronteras, en su 

publicación hace un perfil de la 
agraviada evidenciando su 
nombre completa, a su situación 
de discapacidad la narra como 
“enfermedad mental” y remarca 
en varios momentos del párrafo 
“alteraciones”, el “trastorno se 
evidencio”.   



➢Un tema aparte a considerar es el hecho que la persona víctima de
violación, presenta una discapacidad intelectual y este solo hecho ha sido
resaltado en todos los medios analizados como un elemento de llamar la
atención, expresiones como “joven con retardo mental” ha sonado y se ha
reproducido de manera discriminativa por la sola condición de
discapacidad y situación económica de la familia.

➢Se concluye que no habido en ningún momento el minino respeto a la
familia, a las dos jóvenes mujeres se le puso en vitrina, a una mostrando
solo tapando su rostro, y a la víctima haciendo púbico el nombre y lugar
donde vive.

➢La prensa no va a cambiar este tipo de prácticas porque las redes sociales
se han convertido en una forma muy rápida de ser un ingreso que tiene
una forma más efectiva de medir su audiencia y eso los lleva a
extralimitarse por alcanzar un mejor ingreso.

CONCLUSIONES



• Los once medios analizados, han trabajado en base a la nota informativa emitida
por la policía nacional. (fuente de información).

• Es la nota de prensa de la policía nacional quien remarca el estado de
discapacidad de la joven violentada sexualmente.

• El titular de las notas publicada es casi el mismo en todas, se evidencia no hay un
manejo de redacción sino un copia y pega de la información.

• Con el desarrollo de la noticia, sucede lo mismo, se constata los mismos errores
ortográficos en más de 6 páginas revisadas, las equivocaciones en los usos de las
comas y los nombres, lo que hace pensar que el error se ha dado desde a nota de
prensa publicada por la policía nacional.

• Son tres los medios que emplean un lenguaje más apropiada no describen
“retardo mental” por uso menos peyorativo. Ica Rec, plataforma digital hace una
redacción más detallada de la nota y usa un lenguaje “joven de 19 años con
habilidades diferentes”, no pone el peso en el retardo mental. El diario Correo,
emplea “discapacidad mental”, El periódico sin frontera describe “habilidades
especiales”

HALLAZGOS



GRACIAS


