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RESUMEN 

 

“Entre Otras Cuestiones” es un pódcast de debate y opinión sobre coyuntura 

política y temas variados, tales como deportes, cultura, entre otros. Este pódcast está 

conducido por los jóvenes periodistas Giordano Palomino y Sebastián Sevilla. Dicho 

proyecto está pensado principalmente para la plataforma Spotify. 

 

El presente proyecto se diferencia de pódcast similares en que no se concentra 

exclusivamente en una sola temática; por más que los temas políticos estén presentes en 

cada edición, también son tratados temas de interés como lo son los deportes, temas 

culturales, entre otras cuestiones. 

 

Este espacio es conducido por jóvenes y nos dirigimos principalmente a estos, aunque 

eso no quita que nos preparemos exhaustivamente en cada programa en todos los temas 

tratados y pueda ser escuchado por públicos de diferentes edades y de distintos perfiles. 

 

“Entre Otras Cuestiones” tiene el propósito de llegar a la mayoría de personas 

(especialmente jóvenes) y transmitir opiniones alturadas sobre distintos temas de interés 

por parte de los jóvenes conductores y poder propiciar cierto interés para con la política 

en el contexto actual, donde es más que necesario.  

 

Palabras clave: Pódcast, debate, opinión, Spotify, coyuntura 
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ABSTRACT 

 

“Entre Otras Cuestiones” is a podcast of debate and opinion on the political 

situation and various topics, such as sports, culture, among others. This podcast is hosted 

by young journalists Giordano Palomino and Sebastián Sevilla. This project is mainly 

intended for the Spotify platform. 

 

This project differs from similar podcasts in that it does not focus exclusively on a single 

topic; as much as political issues are present in each edition, topics of interest such as 

sports, cultural issues, among other issues, are also addressed. 

 

This space is hosted by young people and we mainly target them, although that does not 

mean that we do not prepare exhaustively in each program on all the topics covered and 

it can be heard by audiences of different ages and with different profiles. 

 

“Entre Otras Cuestiones" has the purpose of reaching the majority of people (especially 

youngs) and conveying lofty opinions on different topics of interest by young hosts and 

being able to foster some interest in politics in the current context, where it is more than 

necessary. 

 

Keywords: Podcast, debate, opinion, Spotify, juncture
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1. PRESENTACIÓN 

 

“Entre Otras Cuestiones” es un proyecto periodístico nacido a inicios del año 

2022 por iniciativa de los jóvenes periodistas Giordano Palomino y Sebastián Sevilla. Se 

trata de un pódcast de debate y opinión sobre coyuntura política y temas variados, tales 

como deportes, cultura, entre otros. A partir de ahí, se hizo un ensayo semanal hasta que 

los programas ya tuvieron cierto nivel para ser publicados. Es por eso que, en la 

actualidad este proyecto ya pudo publicar dos programas en la plataforma Spotify. 

 

“Entre Otras Cuestiones” se diferencia de otros pódcast en que no se concentra 

exclusivamente en una sola temática; por más que los temas políticos estén presentes en 

cada edición, también son tratados otros temas de interés como lo son los deportes, 

temas culturales, entre otras cuestiones. Nosotros creemos que no existe un periodismo 

político, un periodismo deportivo, un periodismo cultural, entre otros. El periodismo es 

uno solo y no depende del tema o la cuestión que se trate, y debe tomarse con la 

seriedad adecuada en todo momento.  

 

En este espacio, nos dirigimos principalmente a estos, aunque eso no quita que nos 

preparemos exhaustivamente en cada programa en todos los temas tratados y pueda ser 

escuchado por públicos de diferentes edades y de distintos perfiles, tenemos el propósito 

de llegar a la mayoría de personas (especialmente jóvenes) y transmitir opiniones 

alturadas sobre distintos temas de interés y poder propiciar cierto interés para con la 

política en el contexto actual (que es la temática abordada en cada edición de nuestro 

programa), donde es más que necesario. 

 

Para esta ocasión, se ha producido cuatro programas de este pódcast, los cuales han 

pasado por un proceso de edición de sonido y posteriormente se han publicado en la 

plataforma Spotify. A continuación, haremos una breve descripción de los materiales 

publicados en la anteriormente mencionada plataforma: 

 

1.1 Material #1: Página principal de “Entre Otras Cuestiones” 

Ubicación: https://open.spotify.com/show/2eX8EfQxS9No0UeNSgvu1a 

Descripción del podcast 

https://open.spotify.com/show/2eX8EfQxS9No0UeNSgvu1a
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Giordano Palomino y Sebastián Sevilla debaten sobre los principales temas de 

coyuntura política y temas variados. Un episodio cada semana. Y hoy, entre otras 

cuestiones... 

PD: Debate con nosotros en diferentes redes sociales (especialmente Twitter) 

utilizando un hashtag como este #EOC000 (depende del número del programa en 

específico). 

 

“Entre Otras Cuestiones” tiene en cuenta las recomendaciones, observaciones y 

comentarios en general que puedan hacer los oyentes en diferentes canales, tales como 

lo son las redes sociales como Twitter. Nuestro deseo es que exista esta especie de 

retroalimentación entre conductores y oyentes que pueda enriquecer nuestro contenido. 

 

1.2 Material #2: “A un partido de cumplir el sueño mundialista” 

En la siguiente ficha técnica, incluimos los siguientes datos: a) Las cuestiones o temas 

tratados a lo largo del programa (creemos que esta información es crucial para que los 

oyentes puedan saber de qué hablaremos en cada edición), que también están presentes 

en la descripción de cada capítulo; b) La fecha del programa (lamentablemente no 

siempre tenemos la posibilidad de subir a la plataforma Spotify el programa el mismo 

día en que lo grabamos; por lo tanto, es de suma importancia ubicar al oyente en el 

contexto temporal correspondiente); c) hashtag del día: vendría a ser una especia de 

código que identifique la edición del programa en específico. 

 

Ubicación: https://open.spotify.com/episode/3K3IBlGnn2oRk18prkDeeW 

CUESTIONES DEL DÍA: (29/03/22) #EOC012 

Triunfo peruano a Paraguay y clasificación al repechaje vs Australia o Emiratos 

Árabes Unidos. 

¿Cueva está entre los mejores futbolistas de la historia de la Selección? ¿Y Lapadula? 

Análisis de las eliminatorias. ¿Siguen estando parejas las clasificatorias 

sudamericanas? 

¿Es mucho menos Emiratos que Australia? 

¿Portugal es candidato a ganar el Mundial? 

Las peores decepciones en cuanto a selecciones que no clasificaron a este mundial. 

El fin de la "generación dorada" chilena. ¿Nosotros tenemos una generación similar? 

¿Qué tan importante es tener suerte en el sorteo para avanzar a las últimas etapas? 

¿Lewandowski, el actual mejor 9 del mundo, alcanza para meter a Polonia a los 

octavos de final? 

¿Cómo son vistos los jugadores peruanos en el extranjero? 

¿Es el peor Paraguay de los últimos años? 

https://open.spotify.com/episode/3K3IBlGnn2oRk18prkDeeW
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-Análisis de los votos por bancada en este fallido intento de vacancia. ¿Qué tan 

fracaso fue este intento de vacancia? 

¿Pérdida total de César Acuña para con su bancada? 

¿Reconciliación a la vista entre Bermejo y Perú Libre? 

Principales incidentes durante el debate sobre la vacancia: bandera de "Vacancia Ya" 

y el "Folder de la Corrupción de Castillo" de Chirinos (y su posterior y fallida entrega 

de este documento a la comitiva de la OEA).  

Contradicción de Susel Paredes entre sus anteriores declaraciones y su voto final. 

Errores políticos constantes de Patricia Chirinos, contraproducentes para el fin de la 

oposición. 

Análisis del mensaje de Castillo y su comportamiento para con su abogado. ¿Ha 

mejorado en algo su imagen como actor político en estos meses en el gobierno? 

¿Existen los votos para censurar al ministro Condori? ¿Qué pasó con su efímero 

coqueteo político para con la oposición? 

¿Por qué no influyó en nada en el proceso de vacancia la situación como prófugos de 

Bruno Pacheco y de los sobrinos de Castillo? 

Relación entre las últimas encuestas y el proceso fallido de vacancia. 

¿En cuánto tiempo se vendría un nuevo proceso de vacancia? ¿No se desgasta la 

figura de la vacancia? 

¿Existe la posibilidad de que el incidente entre Will Smith y Chris Rock haya sido 

armado? 

¿Por qué el director de cámara mostró la agresión a todo el mundo pudiendo omitir 

dicha toma? 

¿Es necesaria la presencia de elementos de seguridad en eventos de este tipo? 

¿Le deberían quitar el premio de "mejor actor" a Will Smith por este hecho? 

Libertad de expresión: ¿existen límites en el humor? 

 

1.3 Material #3: “5 de abril: del día del Autogolpe al día del Autogol” ESPECIAL 

NOTA: Ficha técnica de similares características al anterior material (Material #2). 

 

Ubicación: https://open.spotify.com/episode/23Z74UsSXiiWpKoYQ7c8xA 

CUESTIONES DEL DÍA: (05/04/22) #EOC013 

Toque de queda para el 5 de abril. ¿Fue constitucional? 

Marchas en contra del gobierno de Castillo. ¿Qué ha cambiado en esta ocasión en 

comparación a anteriores y similares intentos? 

¿Con cuánta legitimidad queda este gabinete después de esta nefasta decisión? ¿Y 

Dina Boluarte? 

Protestas en diferentes lugares del país. ¿Por qué no se dictó una medida similar en 

esos puntos? 

Jorge Montoya, el inesperado cómplice de este gobierno. ¿Por qué lo hace? 

5 de abril: del recordado día del autogolpe de Fujimori en 1992 al día del "autogol" 

de Castillo en 2022. 

¿Es de las peores decisiones políticas de Castillo en todo su gobierno? 

Actual lejanía de la izquierda progresista de Verónika Mendoza y Sigrid Bazán para 

con Castillo. ¿Se queda completamente solo el presidente? 

Símil de estas marchas con las de Merino en octubre del 2020. 

¿Fue un gesto cobarde la huida de Castillo del Congreso? 

https://open.spotify.com/episode/23Z74UsSXiiWpKoYQ7c8xA
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Actos de violencia durante estas protestas. 

Explicación del origen de la crisis e inestabilidad económica que han propiciado las 

masivas protestas. ¿Qué tanto influye la invasión rusa a Ucrania? ¿Cómo manejó el 

gobierno esta situación en general? 

Acusación de Castillo a los dirigentes de ser corruptos. ¿Fue la gota que derramó el 

vaso? 

¿Toda esta situación opaca el hecho de no tener ministro de salud tantos días? 

Línea de tiempo de las protestas, originadas en la región Junín. Manejo del gobierno. 

¿Salas, al actual ministro de cultura, será el nuevo premier de este gobierno? 

¿El desaire a Barreto demuestra el cada vez menos influyente poder de la iglesia en 

cuanto a resolución de conflictos? 

Represión policial. Comparativa con el efímero gobierno de Merino. ¿Estos episodios 

tienen más importancia cuando ocurren en Lima? ¿Existe un "doble rasero" de la 

mayoría de políticos en situaciones como esta? 

Domingo 3 de abril: la fecha del falso fin de la crisis. ¿Podrá el gobierno controlar la 

expansión de las protestas a lo largo del país? 

Aprovechamiento político de Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo, Guido Bellido y 

el partido político Nuevo Perú. ¿Es oportuno traer a colación el tema de la asamblea 

constituyente? 

¿Existe una relación cercana entre Vladimir Cerrón y Vicente Tiburcio, comandante 

general de la PNP? 

Junín: la cuna de Perú y de las protestas que podrían marcar el fin del gobierno. 

Después del fracaso de Perú Libre, ¿a dónde irían estos votos en las elecciones 

regionales? 

Medidas económicas gubernamentales en respuesta a la crisis (reducción del IGV y el 

ISC). ¿Son justificadas y oportunas estas medidas? 

Subida del sueldo mínimo. Teniendo en cuenta el nivel de informalidad y el 

momento, ¿es oportuno? 

Análisis de los acuerdos para poner fin a las protestas en Junín (por lo menos 

parcialmente). ¿Qué tan peligroso es el actuar del gobierno en este sentido? ¿Se unen 

más regiones con nuevos pedidos? 

Jueves 7 de abril: día de la sesión descentralizada de la PCM. ¿Irá tanto Castillo 

como el premier Torres? 

¿Lima dejó de ser el bastión de la oposición al gobierno para expandirse por el resto 

del país? 

"El pueblo": del concepto abstracto usado infinitamente por el presidente a la real 

oposición en las calles. 

¿Cómo queda el panorama político para los congresistas que apoyaron a Castillo en 

situaciones anteriores? 

Recuento de las nefastas e insólitas declaraciones por parte del Ejecutivo. ¿Falta de 

asesoría en comunicación? 

Incendio en la Dirección de Lavado de Activos en la Dirincri. 

"Oportuna" captura de "Pinturita" y Waldys Vilcapoma. ¿Mucha coincidencia? 

Denuncia de plagio al ministro de educación Rosendo Serna. 

Primeros partidos de Libertadores / Sudamericana. Primeros partidos de cuartos de 

final de la Champions. 

 
1.4 Material #4: “La asamblea constituyente: la prioridad del gobierno” 
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NOTA: Ficha técnica de similares características al anterior material (Material #2). 

 

Ubicación: https://open.spotify.com/episode/43S5OO271wEGxQKnkdGcqn  

CUESTIONES DEL DÍA: (01/05/22) #EOC014 

Análisis de la posible asamblea constituyente. 

¿Este gobierno es de izquierda? 

Aparición de Cerrón en Canal N. ¿De qué trataría el llamado “plan B”? 

Reaparición de Odebrecht y Graña & Montero con nuevos nombres en la política 

nacional. 

Proyecto parlamentario de adelanto de Elecciones Generales. 

Declaraciones de Karelim López en el Congreso de la República. 

La concuñada de Castillo: nuevo personaje en el entramado del MTC. 

Vacancia de Muñoz. Causales de la misma. 

¿Son las elecciones municipales una especie de “segunda división” de las generales? 

 
1.5 Material #5: “Plagio de Castillo: ¿causal del tercer intento de vacancia? 

NOTA: Ficha técnica de similares características al anterior material (Material #2). 

 

Ubicación: https://open.spotify.com/episode/3zPjpeGBGVdr6SWwYw34mr 

CUESTIONES DEL DÍA: (09/05/22) #EOC015 

Plagio en la tesis de maestría del presidente Castillo. ¿Este escándalo basta para la 

vacancia? ¿Habría más casos similares en otras autoridades? 

Postura de Acuña en este caso. ¿Cuál será la posición de su partido para con este 

tema? 

¿Es la SUNEDU la solución a los problemas de la educación universitaria peruana? 

Triste papel de los ministros Salas y Serna en la defensa férrea al presidente en el 

tema del plagio. ¿No basta la defensa del abogado Pachas? 

Declaración de Karelim sobre el asunto de la maestría de Castillo. ¿Es creíble? 

Poder Judicial suspende hasta el 16 de septiembre audiencia sobre acción de amparo 

interpuesta por SUNEDU ante la aprobación de la ley que modifica la conformación 

del consejo directivo del organismo. ¿Cuál es la postura de Jeri Ramón, la primera 

rectora de la UNMSM en la historia, frente a esta situación? ¿Y la del resto de 

universidades? 

Importancia de los institutos y de la educación técnica en general. 

Defensoría del Pueblo pide al presidente observar ley que afecta el enfoque de género 

y educación sexual en los colegios. ¿Qué tan importante es esta ley desde el punto de 

vista educativo? 

¿Estamos ante un gobierno conservador? ¿Y ante una clase política conservadora en 

general? ¿Es lo que somos? 

Figura de la aprobación por insistencia por parte del Congreso de la República. 

Antesala a la elección del nuevo Tribunal Constitucional. 

Juramentación del nuevo alcalde de Lima. ¿Hay algún gesto político a considerar 

durante este acto? 

Análisis de las tres finales europeas. ¿Cuáles son los favoritos? 

 

https://open.spotify.com/episode/43S5OO271wEGxQKnkdGcqn
https://open.spotify.com/episode/3zPjpeGBGVdr6SWwYw34mr
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1.6 Objetivos y posibles estrategias para llevarlos a cabo. 

 

1) Posicionarse en el público juvenil como una buena opción para conocer otros puntos 

de vista sobre diferentes temas de coyuntura de diferente temática. 

-Estrategia: 

a) Definición de la identidad: Creemos que en el inicio de un proyecto así es importante 

el nombre; este tiene que ser llamativo y dar a entender de qué va nuestro programa. 

Por tal motivo, consideramos el nombre “Entre Otras Cuestiones” como adecuado; 

puesto que, este nombre denota la diversidad de temáticas que aborda el pódcast. 

Además del nombre, pensamos que el logo que nos identifique también debe fortalecer 

más nuestra intención como programa y a quién nos dirigimos (en este caso a los 

jóvenes): 

 

En este logo, hemos utilizado la fuente Bauhaus 93 (Regular), creemos que es una letra 

“juvenil” y que va acorde con la identidad visual que queremos transmitir. Se utiliza para 

el logo el color blanco y el color turquesa oscuro (C 86%; M 46%; Y 46%; K 38%; 

#000607). Reemplazamos la palabra “Entre” por el símbolo (÷) porque el uso de símbolos 

es parte de las formas de comunicación que emplean los jóvenes en la actualidad en la 

mayoría de sus formas de comunicación. Creemos que la composición de elementos del 

logo es atractiva y podría funcionar en distintas plataformas. 

 

2) Ser un proyecto rentable y autosostenible. 

-Estrategia: 

a) Uso de diferentes fuentes de ingreso para el programa: Además de los métodos 

tradicionales como fuente de ingreso en un programa de esta naturaleza (menciones 

publicitarias de auspiciadores), nosotros queremos utilizar Patreon (plataforma de 

suscripción periódica, mensualmente, sobre todo) para acceder a diferentes contenidos. 

Nosotros queremos ofrecer diferentes opciones, que vayan desde la posibilidad de 
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hacerles llegar alguno de nuestros primeros 11 programas inéditos, debidamente editados 

como en los programas que se encuentran en nuestra plataforma de Spotify, de sugerir 

uno o más temas a tratar (“cuestiones del día”), así como la posibilidad de ser parte de un 

live con nosotros en algún momento. 

 

 

 

Además de las diferentes opciones que pondremos en la plataforma Patreon, otra forma 

de rentabilidad podría ser las donaciones que nos puedan hacer llegar nuestros oyentes a 

través de aplicativos de pago como lo son Yape o Plin. Creemos que podemos subir cada 

programa a un canal de YouTube, teniendo como imagen el código QR de ambos 

aplicativos. Esperamos que, si nuestro contenido es de gusto de la mayoría de nuestros 

oyentes, podemos autosostenernos con sus colaboraciones, manteniendo un proyecto 

periodístico 100% independiente, lo cual facilitaría mantener la imparcialidad, 

objetividad y libertad, factores claves en la función periodística. 
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2. ANTECEDENTES 

 

El pódcast es un contenido de archivo de audio digital al que diferentes usuarios 

pueden acceder desde diferentes plataformas como Spotify, estos oyentes pueden elegir 

el lugar y el momento donde escuchar estos contenidos e incluso el dispositivo para dicho 

fin. (Parlatore et al., 2020) 

 

El término “pódcast” proviene de la sigla en inglés POD (Public On Demand) y 

broadcast (transmisión). En resumen, “transmisión a demanda del público”. Además, 

existe una versión muy difundida por muchos investigadores de la materia en señalar que 

el término POD proviene de “iPod” en relación a su característica de portabilidad. El 

término fue acuñado por el periodista británico Ben Hammersley, quien en una nota en 

The Guardian menciona que el formato pódcast es la “revolución del audio”. (Parlatore 

et al., 2020) 

 

La radio tal vez sea el fenómeno el mayor fenómeno comunicativo más grande la historia 

de la humanidad. Es casi imposible atribuir la invención de la radio a una única persona 

o establecer un lugar del origen; sin embargo, podemos afirmar que hacia finales del siglo 

XIX fue que se sentaron las bases para su masificación, fenómeno que acompaña incluso 

hoy en día. Es muy frecuente que distintos expertos de la comunicación consideren al 

pódcast como un producto radiofónico y que esté muy asociado al fenómeno radial. En 

ese sentido, ambos formatos comparten ciertas características: el uso de la palabra, la 

música, efectos de sonido y los silencios. Desde aquel punto de vista, ambos conceptos 

se relacionan, aunque siempre teniendo en cuenta sus similitudes y diferencias. (Parlatore 

et al., 2020) 

 

El emisor radiofónico o de pódcast debe ser en primer lugar un buen comunicador y debe 

tener como principal misión que el receptor no sea un simple sujeto pasivo, sino que tiene 

que propiciar que el oyente sea un ente interviniente (en el caso de nuestro programa, 

intervenir en el debate en los diversos canales que se ofrecen). Todos los seres humanos 

tienen algo que aportar en un debate, independientemente de sus determinadas 

características y siempre en un marco de respeto hacia el otro. (Moreno & Román, 2019) 
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La popularización de Internet hacia fines de la década de los 90’s y posteriormente el 

boom de las redes sociales modificaron de forma abrupta la forma de hacer comunicación 

y es una obligación que cada una de las personalidades de diferentes áreas se adapten de 

la mejor manera a esta nueva novedad para no quedar obsoletos en este nuevo mundo. 

Esta problemática podría explicar la cada vez mayor decadencia de los medios 

tradicionales y el aumento de importancia de nuevos formatos como el caso de los 

pódcast, lo que propicia una especie de “democracia informativa”. (Woolley, Limperos 

& Oliver, 2010) 

 

Cualquier individuo que tenga acceso a un ordenador e internet puede realizar un pódcast 

y el contenido que este puede tener puede ser de una infinidad de posibilidades. El internet 

nos da la posibilidad a cualquier persona, sea quien sea, de poder crear contenidos que 

desarrollen diversas ideas que estos creadores de contenido pueden tener. (Tenorio, 2008) 

 

El podcasting es uno de los nuevos modelos de comunicación más interesantes que hay. 

Como se menciona líneas más arriba, puede ser considerado desde un punto como una 

evolución del lenguaje radiofónico tradicional. Sin embargo, hay ciertas características 

propias del fenómeno radial (por ondas) que hacen que no sean tan libres ni puedan 

propiciar la totalidad del factor creativo que puedan tener los comunicadores. Estos 

factores son: el tiempo (la radio es en vivo y no se puede editar), los horarios, las políticas 

del medio de comunicación en específico, la cadena de mando vertical, los índices de 

audiencia, entre otros factores. (Tenorio, 2008) 

 

En el caso del Perú, el fenómeno más interesante de los últimos años en cuanto a pódcast 

es el caso del medio de comunicación “La Encerrona” (producto audiovisual), liderado 

por el periodista Marco Sifuentes. El fenómeno de los pódcast en el Perú está en una 

primera etapa (a diferencia de otros países de la región) y el mercado no está tan 

desarrollado (por lo menos los propiamente periodísticos). Dicho medio, como su nombre 

lo indica tuvo un gran apogeo durante el encierro propio de la cuarentena por el covid-19 

al inicio del año 2020, cuenta con un gran respaldo hasta estos días. Sin embargo, también 

es oportuno mencionar que su formativo es netamente informativo y de entrevistas y no 

presenta la característica de debate que ofrece “Entre Otras Cuestiones). 
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"Sálvese quien pueda", programa conducido por la periodista Josefina Townsend y el 

escritor Renato Cisneros es parecido a “Entre Otras Cuestiones” en el sentido que hay 

cierta interacción entre los conductores y por ratos existe un debate. Sin embargo, es más 

un programa de entrevistas y en ese sentido no es tan parecido a lo que “Entre Otras 

Cuestiones” quiere ofrecer. Además, que es un programa audiovisual. 

 

Lo más parecido a nuestro proyecto es el programa “Debate”, programa del portal 

Sudaca, medio dirigido por Juan Carlos Tafur. Dicho espacio es conducido actualmente 

por el politólogo Carlos León Moya y las periodistas Josefina Townsend y Fátima Atoche 

(anteriormente fue conducido por la politóloga Alexandra Ames y los periodistas David 

Rivera y Paolo Benza). Es el formato más parecido a “Entre Otras Cuestiones”. Sin 

embargo, “Entre Otras Cuestiones” se diferencia de este y los ejemplos citados 

anteriormente en que no se tocan solo temas políticos y; además, nuestro programa es 

editado lo que da como resultado un producto más elaborado. 
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2.1 Buyer Persona y perfil del grupo objetivo. 

Para describir el perfil del grupo objetivo al que "Entre Otras Cuestiones" se quiere 

dirigir, se hará uso del Buyer Person, representación ficticia de nuestro cliente ideal (en 

este caso, oyente). 

 

 

 

Luis Carlos es un joven limeño de 26 años que culminó la carrera de administración de 

empresas hace dos años en una reconocida universidad privada. Actualmente, se 

encuentra trabajando en una empresa multinacional de banca, lleva ahí más de un año. 

Nunca ha tenido una gran atracción hacia temas políticos o afines. Sin embargo, en más 

de una ocasión en reuniones familiares ha escuchado interesantes charlas sobre política 

por parte de sus tíos maternos. Actualmente, Luis Carlos quisiera saber más sobre 

política; puesto que la actual y constante crisis política que atraviesa el Perú repercute en 

demasía sobre la economía y Luis Carlos necesita saber ciertos detalles para la 

elaboración de sus informes que le son solicitados por parte de sus superiores. Además, 

Luis Carlos es fanático de fútbol, especialmente de la selección peruana y del Real 

Madrid y juega tenis con sus amigos una vez a la semana.  

 

Para describir aún más el perfil de nuestro público objetivo, voy a mencionar que este 

abarca a los jóvenes entre 20 y 35 años. Sin embargo, también vamos a hacer uso de otra 

forma de categorización. En este caso, haremos uso de los estilos de vida de Rolando 

Arellano, según las características descritas, el público de “Entre Otras Cuestiones” 
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podría considerarse como los sofisticados. Este grupo se caracteriza por pertenecer a la 

vanguardia tecnológica (por lo tanto, estos son asiduos a formatos modernos como los 

pódcast y a plataformas como Spotify). Los sofisticados también tienen como objetivo el 

ascenso social, para lo cual consideran a la educación y la cultura como las principales 

herramientas para la obtención de esta meta y están dispuesto a gastar lo necesario para 

su mejora continua en ese sentido. Por lo tanto, si este grupo se siente atraído por la 

propuesta de “Entre Otras Cuestiones” y sienten que es un material que valdría la pena 

para ampliar su bagaje cultural, podrían tranquilamente formar parte de nuestros 

suscriptores, que es un objetivo para la rentabilidad de este proyecto. (Arellano, 2019) 
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3. FUNDAMENTACIÓN PROFESIONAL 

Como mencioné anteriormente, nosotros creemos que no existe un periodismo 

político, un periodismo deportivo, un periodismo cultural, entre otros. El periodismo es 

uno solo y no depende del tema o la cuestión que se trate, y debe tomarse con la seriedad 

adecuada en todo momento. Queremos que el tratamiento adecuado y de calidad de 

diversas temáticas sea nuestro sello característico. Actualmente, existen muy buenos 

pódcast de política; sin embargo, estos se ciñen únicamente a esta temática y cuando 

abordan otros temas lo hacen de manera vaga o dependen al 100% de las posibilidades 

de recurrir a diferentes especialistas (nosotros también queremos contar con entrevistas a 

distintas personalidades en un corto plazo que nos enriquezcan como programa; sin 

embargo, también confiamos en nuestras capacidades de prepararnos exhaustivamente en 

cada tema que abordemos). Actualmente, “Entre Otras Cuestiones” tiene en la plataforma 

Spotify dos programas (uno grabado el 29 de marzo del año 2022 y el otro con fecha 5 

de abril del mismo año, aunque no se pudieron subir en esos días por cuestión de edición 

de estos). Ya hablando de edición, nosotros nos caracterizamos por introducir el 

programa con una serie de frases presentes el programa por parte de ambos conductores 

con una cuota de polémica que puede atraer al oyente a escuchar la totalidad del programa 

para saber en qué contexto se dice cada enunciado introductorio. Después de ese espacio 

introductorio, nos presentamos y pasamos a presentar los principales ejes temáticas que 

serán parte del programa (las cuestiones totales en sí pueden surgir de estos ejes o ser 

subtemas derivados del mismo). También es oportuno mencionar que siempre tratamos 

de mantener un lenguaje jovial, algo coloquial y poco técnico que sea amigable con el 

oyente (aunque sin denotar poca preparación en las diversas temáticas abordadas; todo lo 

contrario, tratamos de mostrar la gran preparación con la que tratamos cada edición del 

programa). 

Antes de los dos programas que se escogieron para subir a la plataforma Spotify, se grabó 

un total de 11 programas – ensayos anteriores. Los cuales se pueden escuchar en su 

totalidad en el siguiente link (separados por los meses y días donde se grabó): 

https://drive.google.com/drive/folders/1hixeLvT1nKvPMQEJ5WLOxXq8Pj5agIUZ 

Si escuchamos cada uno de estos programas “prueba”, podemos percatarnos de que había 

varios errores como lo son el uso constante de muletillas; la notoria improvisación e 

incluso información errónea. Además, las cuestiones técnicas no escaparon a esta parte, 

https://drive.google.com/drive/folders/1hixeLvT1nKvPMQEJ5WLOxXq8Pj5agIUZ
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los primeros 4 programas se nota que la grabación no iba acorde al inicio del programa 

(* es el símbolo para informar qué programas tuvieron dicho problema en las fichas 

técnicas). Lo cual se pudo solucionar a partir del quinto programa – ensayo. Incluso, por 

cuestiones técnicas se borró la totalidad del programa del 8 de marzo (el cual correspondía 

al episodio de violencia en el partido Atlas – Querétaro y al Día de la Mujer). Nosotros 

creemos que a medida que nuestro proyecto vaya creciendo, este material podría ser de 

interés por parte de nuestros oyentes y será incluido dentro del contenido exclusivo de 

nuestros suscriptores en Patreon. Creemos que estos programas “prueba” han sido de 

suma importancia; puesto que, han ayudado a cuajar más el producto final y nos han dado 

más naturalidad en cuanto a nuestra locución. A continuación, mostramos las cuestiones 

tratadas en cada uno de estos programas – ensayo dentro de su respectiva ficha técnica: 

 

1) #EOC001 (02/01/22)* 

¿Vacancia a Castillo en el 2022? 

El (no) actuar del Ministerio Público en esta coyuntura de crisis. 

Asistencia de periodistas al Palacio de Gobierno, ¿es periodísticamente ético? 

La no comunicación de Castillo a la población. 

Chances de Perú de clasificar a Qatar 2022. Eliminatorias. 

Candidatos a ganar el Mundial Qatar 2022, la Champions 2021/22, la Libertadores 

2022 y la Liga 1 2022. 

¿Quién es el mejor futbolista de la historia? 

Dinastías y batacazos en el fútbol y en la vida (y en la política). 

 

2) #EOC002 (11/01/22)* 

Caso Acuña vs Acosta: lucha por la libertad de expresión. 

La mala idea de los políticos de enfrentarse a la prensa. 

Caso Pedro Salinas: ¿venganza judicial?  

El fin del periodo de Zoraida Ávalos: ¿lo mejor para el país? 

¿Doble rasero en la lucha por la libertad de expresión? 

Apoyo a la libertad de expresión y crítica al "libertinaje" de expresión. 

Muerte política de Acuña. ¿Richard puede revertir esto? 

Nombramiento de Salaverry en Perupetro. 

Agencia de empleos en los ministerios. 

Caso Djokovic: el N°1 antivacuna que reta al mundo. Y su defensa jurídica.  

Otros grandes deportistas antivacunas. 

Djokovic, el antihéroe del sistema y el "héroe" de los antivacunas. 

¿Ganaría Djokovic el AO en caso de jugarlo? 

¿Deben volver las clases presenciales en esta etapa de pandemia? 

Medidas gubernamentales absurdas en la lucha contra el covid-19. ¿Y cuáles sí 

servirían? 

Variante ómicron: ¿virus más contagioso de la historia? 

 

3) #EOC003 (18/01/22)* 
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Keiko Fujimori: ¿gran factor de la crisis política en los últimos años? 

El supuesto fraude electoral que al final no fue. 

El inútil y forzado renacer político de Lourdes Flores. 

Analogía al caso Trump en cuanto a supuestos fraudes electorales. 

¿Existe una suerte de trumpismo en Latinoamérica? 

Hitos históricos de la ultraderecha en los últimos años a nivel global.  

López Aliaga: ¿la apuesta del conservadurismo religioso? 

¿Keiko murió políticamente? 

Las "victorias" políticas de Keiko en sus derrotas electorales. 

¿Cómo repercutiría la muerte de Alberto Fujimori en el "keikismo" o el llamado 

“nuevo fujimorismo”? 

La gran organización partidaria de Fuerza Popular. Y la escueta réplica de Perú Libre. 

Congreso 2016: la mayoría contraproducente del fujimorismo y sus gravísimos y 

vengativos errores.  

Kenji Fujimori y sus chances políticas en el futuro. 

Gabinete Zavala: técnicamente excelente, políticamente débil. 

Vizcarra vs Bustamante: ¿el novel congresista fujimorista cayó en la trampa del 

expresidente? 

¿Paolo Guerrero viene a Alianza Lima? ¿Es necesario? 

¿Qué lugar ocupa Guerrero en el fútbol peruano? ¿En Sudamérica? ¿Y en el mundo? 

Chances de Alianza Lima en Copa Libertadores. 

Vueltas de Benedetto a Boca y Quintero a River. 

Análisis del amistoso Perú-Panamá. 

¿Alex Valera a San Lorenzo? 

¿Quién debe ser el lateral izquierdo en Barranquilla?  

 

4) #EOC004 (25/01/22)* 

Elecciones municipales y regionales 2022: ¿oxígeno político para Castillo o todo lo 

contrario? 

¿Es un mecanismo constitucional la vacancia? 

Análisis de la entrevista de Fernando del Rincón a Pedro Castillo. ¿Será un hito 

periodístico en el futuro? 

Notoria contradicción en el tema Karelim López por parte de Castillo. 

El no proyecto de Perú Libre por parte de Castillo. ¿Es el único caso del espectro 

político peruano? 

¿Hubo protección a Bruno Pacheco durante la entrevista? 

El "parche" de Castillo a la entrevista en CNN: la mejor promoción posible. 

Débil defensa de Waldemar Cerrón y Guido Bellido a Castillo por la entrevista en 

CNN. 

¿Hubo algo rescatable de Castillo en su entrevista a CNN? 

Debilidad política de Castillo en comparación a otros exponentes de la izquierda 

latinoamericana. 

¿Es correcto que no existan mínimas exigencias para ser presidente de la República del 

Perú? 

Claro mal asesoramiento de comunicación a Castillo. 

Este gran desastre gubernamental ni siquiera puede ser llamado comunismo. ¿O sí? 

¿Nos estamos acostumbrando a vivir eternamente en una gran crisis política?  

Expulsión de Dina Boluarte del partido Perú Libre. ¿Ella sería la salida a esta crisis? 
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¿Qué esperar de esta segunda parte de la entrevista CNN? Teniendo en cuenta que será 

sobre política exterior. ¿Su pronunciamiento sobre la salida al mar de Bolivia 

ocasionaría un terremoto político? 

¿El subconsciente de Castillo lo manda actuar así de mal porque en el fondo quiere ser 

vacado? ¿Qué tan débil políticamente es?  

¿Esta entrevista precipitaría su vacancia? ¿Esto sería a corto o mediano plazo? 

¿La elección de Castillo bajó radicalmente el nivel competitivo de próximas 

elecciones?  

 

5) #EOC005 (31/01/22) 

Renuncia de Mirtha Vásquez a la PCM. ¿Cuáles fueron las causas? 

Los ministros con mayor aceptación respaldan a Vásquez. ¿Cuál es el de mayor 

aprobación? 

Diferencia entre la izquierda radical y la izquierda progresista. 

El no respaldo a Guillén: ¿el mayor ataque al antifujimorismo que lo llevó al poder? 

Estado de Emergencia en Lima y Callao. Justo ahora que no hay ministro del interior 

y el de defensa está en UCI. 

Fin del toque de queda. ¿Cortina de humo? 

¿Esta nueva crisis precipitaría la vacancia o la nefasta oposición parlamentaría sería su 

salvoconducto en esta gran crisis? 

Alejamiento de la izquierda progresista del poder. ¿Qué opciones tiene en el nuevo 

gabinete? ¿Se "acuñará"?  

¿Cómo armar un gran gabinete si nadie competente aceptaría una invitación de 

Castillo? ¿Cómo se conformaría este nuevo gabinete? ¿Quién sería el primer ministro? 

¿Un nuevo gabinete estilo Bellido sería el fin de Castillo? ¿O de nosotros? 

"Sicario de la información", ¿el mejor insulto-halago de los últimos años? Gracias, 

Waldemar. 

¿Hernán Zevallos y Dina Boluarte son opciones para la PCM? 

¿Boluarte se estaría preparando para asumir el poder? ¿Cumpliría su palabra de 

renunciar e irse con él? 

¿Cuál sería el mejor gabinete posible si fueras presidente? 

Marisa Glave: cuando la ideología impide a los políticos ser consecuentes con sus 

acciones. 

¿Jorge Nieto es la mejor opción para la PCM? 

¿Por qué los políticos subestiman la comunicación? 

PBO: ¿un atentado a la libertad de expresión y prensa? 

Declaración de Estado de Emergencia, fin del toque de queda y caso PBO. ¿Por qué 

todo esto justo ahora? ¿Se quiere tapar la vergüenza de su entrevista? 

Castillo, el más hincha de la selección. Un triunfo peruano opacaría la gran crisis. 

El desastroso equipo de comunicación de Castillo. ¿Son los peores asesores posibles? 

Cultura de corrupción en la PNP. ¿Cómo cambiar esta situación? 

Bruno Pacheco: ¿quién pagó la fiesta de 100 mil soles de su hija con el Grupo 5? ¿Y 

por qué? 

¿Por qué no le dan prisión preventiva a Bruno Pacheco ni a Karelim López? 

Renuncia y efímero paso de Daniel Salaverry en Perupetro. ¿Tendrá consecuencias 

este nombramiento? 

Olvido del caso del derrame de petróleo por parte de Repsol en el mar de Ventanilla. 

Nadal campeón del Australian Open. ¿Es el mejor tenista de la historia? ¿Y mejor 

deportista en general? 
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¿Qué tan favorito es Perú vs Ecuador? ¿O no es favorito? Triunfo en Barranquilla. 

Chances peruanas. Eliminatorias en general (Asia, Conmebol y Concacaf). 

¿Ospina o Higuita? ¿Quién fue el mejor arquero colombiano? ¿Cuáles son los mejores 

arqueros de la historia? 

River, ¿el mejor plantel de Sudamérica? ¿O es Flamengo? 

¿Sería buena idea juntar Conmebol y Concacaf para unas futuras eliminatorias 

mundialistas? 

¿Gareca o Calderón? ¿Quién es el DT más grande de la historia del fútbol peruano? 

¿Gareca es más ídolo que Guerrero? ¿Gareca es la personalidad más querida de la 

cultura popular peruana? 

¿Cuál sería la selección asiática más accesible para el repechaje? ¿Y la más probable? 

¿Se debe jugar el Argentina vs Brasil suspendido? 

 

 

6) #EOC006 (03/02/22) 

Análisis del gabinete Valer. ¿Un gabinete "anti-caviar" y producto de negociados? 

Posibles protestas. 

Violencia familiar del premier: el factor inevitable de la caída de este gabinete.  

Nefasta elección del gabinete en general. 

Landa y Graham, las únicas aceptables excepciones del gabinete Valer. ¿Landa no sería 

una mejor cabeza del Minjus? 

¿Es similar la figura política de Valer y la de Merino? 

Responsabilidad de Renovación Popular en llevar al congreso a Valer. ¿Por qué no se 

habló de estos escándalos en su estancia en el partido de López Aliaga? 

El flamante ministro de Defensa: José Luis Gavidia califica como "asuntos personales" 

las denuncias de violencia familiar. Él ha sido denunciado por hechos similares. 

¿Cuál fue la intención de Castillo con el armado de este gabinete? 

¿Cuáles son los principales objetivos políticos de la izquierda progresista, de la cual se 

aleja casi por completo Castillo? 

Las funciones del "gabinete a la sombra". Y su rechazo a Valer. ¿Roberto Sánchez sería 

el candidato a la PCM de este grupo? ¿Se quiere una reconciliación con la izquierda 

progresista? 

Valer como "bala de plata". ¿Plan de Castillo o del mismo Valer? 

Biberto Castillo, ¿es el principal asesor "a la sombra" de Pedro Castillo? ¿Sería este el 

"premier a la sombra"? 

Wilber Supo, nuevo ministro de Ambiente, ¿es el ministro más inexperto de la historia 

peruana? ¿Todo se justifica por la cuota cerronista? ¿Y justo en la peor crisis ambiental 

de la historia peruana? 

Alejandro Salas, ¿la cuota vizcarrista de este gabinete? Sin ningun tipo de experiencia 

en el sector. ¿Por qué hay tanto descaro? 

Katy Ugarte, la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con ideales 

opuestos a los principios de su misma cartera. El gran colmo. 

Biberto Castillo estuvo detrás de la ida de Carlos Jaico: el último bastión "acuñista" en 

el poder. ¿Divorcio político total entre Acuña y Castillo? ¿Alianza Para el Progreso 

votaría por una vacancia?  

Conservadurismo (característica principal y común de la extrema derecha e izquierda), 

¿el principal factor de este gabinete? ¿Y un blindaje a una hipotética vacancia? 

¿Qué tiene en común López Aliaga y Castillo? 

¿Por qué fracasó la izquierda progresista en las últimas elecciones? 
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¿Qué congresistas le darían la confianza al gabinete Valer? 

Golpe a la Sunedu: lo (único) que une a Perú Libre, Renovación Popular y Fuerza 

Popular. 

Las contrarreformas (educativas y de transporte): el principal objetivo del gabinete 

Valer. ¿O solo es el resultado de la enésima improvisación de este gobierno? ¿Cuántas 

personas habrían rechazado una invitación a formar parte de este gabinete? 

Alejamiento del centro, no solo de la izquierda progresista. 

Iniciativa de Susel Paredes de incluir delitos de corrupción como causal de vacancia 

y/o destitución. 

¿Divorcio total de Castillo para con la prensa? 

¿Se soluciona algo con la ida de Valer? ¿O el problema sigue siendo Castillo y su 

entorno más cercano? 

¿Castillo está más cercano a su "gabinete a la sombra" que al gabinete oficial? 

El retorno del "que se vayan todos": lo más pedido y lo menos viable. 

El "yo no marcho con caviares" y el "yo no marcho con fachos". Obstáculo de una 

unión por el país. 

Revanchismo "caviar", factor que deslegitima las protestas actuales. 

¿Habría que marchar por cada uno de los ministros o por mil pedidos? ¿Estas marchas 

serían o no la solución a la crisis? 

Valer no es un accidente. Es una consecuencia de la ineptitud de este gobierno. 

Amague de vacancia de Renovación Popular: ¿cortina de humo para darla la confianza 

al gabinete Valer? 

Valer, Bermejo y Salaverry: común pasado aprista. ¿Por qué hay tantos tránsfugas 

formados en el partido aprista? 

El no pronunciamiento de Keiko Fujimori en la actual crisis política. 

¿Por qué se produjo el final del canciller Maurtua? 

Perfiles de los nuevos ministros de Defensa y ministro del Interior: el contralmirante 

(r) José Luis Gavidia y el coronel PNP (r) Alfonso Chávarry. 

Renuncia de la alta directiva del ministro del Ambiente. ¿Se sumará personal calificado 

de otras carteras? 

Cierre de la Refinería de La Pampilla: una "ideota" más de este gobierno. 

¿Castillo se ha esforzado en hacer en el peor gabinete posible? 

Inexpertos ministros en las carteras de Energía y Minas y en la de Desarrollo Agrario.  

Mané vs Salah: final soñada africana. ¿El calendario de la Copa Africana de Naciones 

es perjudicial para los clubes de Europa? 

Zevallos, la cuota salvadora del gabinete. ¿Junto a Roberto Sánchez serían los 

sobrevivientes de la izquierda progresista? 

Aníbal Torres: ¿el despido del procurador Soria es un gran error? ¿Es justificado? 

Las islas de Economía y Salud, de lo poco rescatable de este gabinete. 

Juan Silva: ¿cabeza de las mafias de transporte? ¿Por qué se sigue quedando? 

Betssy Chávez, ¿amenaza a la meritocracia y a la competitividad en el sector laboral? 

La continuidad de Dina Boluarte en el gabinete como estrategia del poder ejecutivo. 

¿Sirve el punto obtenido vs Ecuador? Soñamos con el Mundial.  

 

 

7) #EOC007 (08/02/22) 

Análisis del flamante gabinete Torres. ¿Podría ser el último gabinete de Castillo? 

Diana Miloslavich: el cambio necesario en el Ministerio de Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. ¿Guiño al progresismo? 
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Modesto Montoya: un científico académico que a priori haría un mejor papel que el 

inexperto Supo en el Ministerio de Ambiente. 

Jorge Nieto: historia de un premier que no fue. ¿Cuáles fueron las razones?  

El adiós del inseparable sombrero: ¿un nuevo comienzo? 

¿Por qué la elección de un premier con tan baja aceptación? ¿Logrará la confianza? 

¿Es este un gabinete que asegure 44 votos en contra de la vacancia? 

Gilmar Andía: renuncia del viceministro del Minjus. ¿Cuáles fueron las razones?  

¿Por qué a pesar de esta crisis en el Minjus, Torres es el nuevo premier?  

Torres, Boluarte y Silva. ¿Por qué sobreviven tanto en los gabinetes de Castillo? 

Boluarte, Torres y Chávez, el tridente oficialista "anticerronista". ¿Le dan 

gobernabilidad a Castillo? 

¿Por qué se fue Hernando Zevallos, el ministro menos desaprobado del último 

gabinete? ¿Está sobrevalorada su labor? 

Relación Torres-prensa. ¿Habrá retorno? 

Postura del centro para con Torres. 

Pronunciamiento del TC sobre la cuestión de confianza: se ciñe exclusivamente a 

nombramientos de nuevos gabinetes. 

Postura de Cerrón frente al gabinete Torres. ¿Y sus socios Perú Democrático y JPP? 

Reforma presentada por Patricia Juárez: los nuevos gabinetes no requerirían de una 

cuestión de confianza por parte del Congreso. 

Caso cierre del Congreso por parte de Vizcarra. 

¿Maricarmen Alva es un factor a favor de Castillo? Se muestra como la nueva caudilla, 

¿le conviene? 

La inoportuna reaparición de Keiko. 

La nefasta oposición: ¿la mejor arma de Castillo? 

Los "líderes de opinión" de siempre que opinaron a favor de la vacancia de Castillo en 

El Comercio. ¿Fue contraproducente? 

¿Involuntariamente el Congreso le da vida a Castillo? 

Alfredo Pezo: ¿el final político de Boluarte? ¿Nos quedamos sin vicepresidenta? 

Elecciones generales: la única vía. Cualquier otra cosa marcaría una crisis sin retorno. 

Quedó demostrado que un presidente sin respaldo parlamentario no puede gobernar. 

Alva también muestra infinitos errores políticos. ¿Es incluso peor que Castillo? 

¿Postergar las elecciones regionales y municipales de octubre sería una buena idea en 

caso de unas elecciones generales? 

Corrupción en gobiernos regionales. ¿Funciona el actual modelo de descentralización? 

Nuevo gabinete: ¿dilema entre salvarse a como dé lugar o poder gobernar 

mínimamente? 

¿Por qué duran los ministros que no deben durar y viceversa? 

Cambios necesarios e inevitables en las carteras de Energía y Minas y en la de 

Desarrollo Agrario. 

Breve mensaje de Castillo del viernes: 0 autocrítica y una gran cuota de victimización 

respecto al Congreso. 

¿Quiénes son los traidores a los que se refiere Castillo?  

Carlos Jaico, uno de los desertores del Ejecutivo. ¿Habrían más? 

Los dos gabinetes según Valer. ¿Se cumple el mandato constitucional referente a los 

gabinetes ministeriales y la elección de los ministros? 

¿Aníbal Torres es un títere de Castillo? 

Palmeiras a la final del Mundial de Clubes. ¿Se han acortado las distancias entre 

Sudamérica y el resto de continentes fuera de Europa? 
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Recuerdo del último título mundial obtenido por un club de Conmebol: Corinthians en 

2012. ¿Palmeiras repetirá la historia? 

Chelsea 2012 vs Chelsea actual. 

Las finales mundiales entre clubes más recordadas. 

Primera fase en Copa Libertadores. ¿Vallejo tiene alguna chance de pasar? 

Copa Libertadores Sub-20: ¿Se trabaja bien en divisiones menores en el Perú? 

Eliminatorias Conmebol. Chances peruanas. 

¿Cuál fue el gol más gritado de la selección peruana? 

¿Se pueden permitir los incentivos en el fútbol? ¿En qué circunstancias? 

Las intervenciones del TAS en las competencias internacionales. ¿Sueña el sexto 

puesto de Conmebol? 

 

 

8) #EOC008 (15/02/22) 

Análisis de las encuestas IPSOS: grandes niveles de desaprobación en el poder 

ejecutivo y legislativo. 

¿Cuánta legitimidad tendría Dina Boluarte? ¿Y Maricarmen Alva? ¿Alguna tendría 

mayor aceptación que la otra? 

Elecciones no generales: ¿el anhelo parlamentario? 

Vacancia por incapacidad moral, la eterna pregunta: ¿es constitucional o no? 

Vacancia de Vizcarra: ¿por qué se produjo? ¿Sería similar a la de Castillo? 

Reunión de la oposición: ¿mala jugada política? 

Elecciones generales, la mejor salida a la crisis según el 75% de la población. 

¿Cómo sería el panorama político en unas hipotéticas elecciones generales? 

Más de la mitad de la población piden la renuncia de Castillo. ¿Qué llevó a eso? 

Salida de Guillén: ¿el peor error electoral del presidente? 

Keiko vs Castillo: ¿el peor dilema político posible de las últimas décadas? ¿Cuál fue 

el papel del antifujimorismo en esta contienda? 

Maricarmen Alva: ¿se puede ser más desaprobado que Castillo? Al parecer sí. 

Maricarmen Alva: ¿es la versión femenina de Merino? 

¿Quién puede ser "el Sagasti" de una hipotética vacancia a Castillo? ¿Habría un primer 

intento fallido como pasó con Rocío Silva-Santiesteban? 

¿Qué tienda política tendría legitimidad para presidir la transición y una convocatoria 

a Elecciones Generales? ¿Hay alguna opción? ¿Cómo debería ser conformada esa 

hipotética mesa directiva? 

¿La vacancia cuenta con los 87 votos necesarios? ¿Hay blindaje de Perú Libre, Perú 

Democrático y JPP? 

Manotazos de ahogado de Castillo en su comunicación política. ¿La gente percibe eso? 

¿Castillo cuenta con bastiones en alguna región del país? 

La tardía decisión de Castillo en reinventar su imagen y su fallido intento de mejorar 

su comunicación. 

¿En algún momento de la juventud de Castillo soñó con ser presidente? Ahora que lo 

es, ¿buscará una supervivencia a como dé lugar? 

¿Castillo es capaz de conformar un buen gabinete y no solo basarse en negociados 

políticos? 

Condori: ¿la peor opción posible en el Minsa? ¿Cuál es el verdadero objetivo de este 

nombramiento? 

Confianza al gabinete Torres: ¿se dará o no? ¿Qué es lo más conveniente? 

La nefasta oposición, el eterno salvavidas de Castillo. 
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¿Qué tan oposición es la DBA en realidad? ¿Tienen objetivos comunes con el 

oficialismo como las contrarreformas? 

Juan Silva: el rey de la informalidad del transporte, ¿por qué su sostenibilidad une al 

parlamento con el ejecutivo? 

De Katy Ugarte a Diana Miloslavich: el cambio más radical posible. La mejor muestra 

de la improvisación del gobierno. 

¿Cuáles son los cambios más urgentes del gabinete Torres? 

La isla del Ministerio de Economía: ¿se cae una hipotética crisis migratoria del Perú 

actual? 

Alfonso Chávarry: ¿el factor debilitante de la Diviac, mejor conocida como la policía 

política? ¿Tiene capacidad en la lucha contra la creciente delincuencia? 

Maricarmen Alva: el mayor exponente de la débil y torpe oposición. ¿La mejor ayuda 

a Castillo? 

Reunión miraflorina de la oposición: ¿dejó algo bueno? 

Maricarmen Alva vs ATV: la peligrosa complicidad entre actores políticos y la prensa. 

¿Se toma en serio esta problemática? 

La inviabilidad del hipotético gobierno de Maricarmen Alva: ¿se podría venir algo peor 

que el actual gobierno? 

 

 

9) #EOC009 (01/03/22) 

La "bomba" Karelim. 

¿Cómo repercute la invasión rusa a Ucrania en el Perú? 

¿Ayuda en algo la salida del ministro Silva? ¿O será más de lo mismo? 

¿Qué tanta credibilidad tiene la declaración de Karelím López al Ministerio Público? 

¿Este hecho pondrá fin al actual gobierno? 

Separación de lo jurídico y lo político en el caso Karellim López. Comparación al caso 

de la vacancia a Vizcarra. 

¿Hubo traición a la patria por parte del presidente? ¿Sería una salida más viable que la 

vacancia, por lo menos en cuanto a votos? 

¿Qué pasaría si procede esta denuncia constitucional contra Castillo por una supuesta 

traición a la patria? 

El peligro del éxito de esta denuncia constitucional, ¿generaría un mal precedente? 

¿Reviven las esperanzas vacadoras? 

Ruth Luque: ¿divorcio a la vista entre el gobierno y la izquierda progresista? ¿Posible 

vacancia? 

¿Están los 52 votos que hagan que el presidente asista al Congreso? ¿Es posible que 

Castillo se gane su vacancia en ese momento? Comparación con el caso Vizcarra. 

Factor "Los Niños": ¿cambia en algo el panorama político en cuanto los votos pro 

vacancia? 

Declaraciones de Karelim López: separación entre lo que ella presenció directamente 

y los dichos que esta recibió por parte de Bruno Pacheco. 

Renuncia de Silva en plena votación por su censura: ¿por qué se produjo esto? 

¿Salvavidas a "Los Niños"? ¿Son solo 5 "niños"? 

Zamir Villaverde: el excarcelado amigo de Castillo y la relación con los sobrinos de 

este. ¿Cuál sería su rol en esta supuesta organización criminal? 

Zamir y Karelim: los líderes de los bandos de esta desorganización criminal que 

involucraría al presidente. 

¿Quién pagó las fiestas de las hijas del presidente y de Bruno Pacheco? 
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¿Por qué el Congreso salva a su mesa directiva? ¿Qué mensaje deja esto? ¿Maricarmen 

Alva tendría respaldo congresal en caso de asumir el poder? 

Actual relación de Castillo con la prensa. 

Episodio "la prensa es un chiste". ¿Reaccionó bien Castillo? 

Ximena Pinto vs Aníbal Torres: ¿la publicidad estatal es dirigida políticamente? 

¿Resucita la idea de la "Ley Mulder"? 

Salida de Enrique Chávez de TV Perú: ¿preocupa esta situación? ¿Fue normal este 

proceso? 

Acoso de "La Resistencia" a Jaime Chincha: ¿existe un doble rasero en situaciones 

similares dependiendo de quién se trate el periodista atacado? 

¿Por qué Castillo y su entorno tratan a los periodistas casi como a delincuentes? 

El absurdo pedido del ejecutivo de que la prensa no debe tratar temas en investigación 

por parte de los entes judiciales. 

Exclusión de Rusia del Mundial Qatar 2022 por parte de la FIFA y de la UEFA a clubes 

rusos en competencias internacionales: ¿es justo esto? ¿Se trata igual hechos similares 

ocurridos en el pasado? ¿Por qué la ATP no comparte esta medida? ¿Qué intereses 

habrían? 

Cambio de sede de la final de la Champions: ¿quiénes llegarían a la final en París? 

Recuerdo de la derrota del Bayern en Múnich por final de Champions. Chelsea 

campeón por primera vez. ¿Se viene un campeón primerizo de nuevo? 

Chances de Universitario vs Barcelona SC por Copa Libertadores y su hipotético futuro 

o no en esta competición. 

¿Cuál es el tercer grande de Paraguay? 

 

 

10) #EOC010 (16/03/22) 

Los 76 votos que admitieron a debate la vacancia a Castillo. 

El fallido intento de Montoya de adelantar el debate sobre la vacancia. 

Bruno Pacheco: la razón de su inesperado video sobre su intención de "colaborar" con 

la justicia. Supuestas amenazas a Karelim López por parte del entorno gubernamental. 

Descaro del presidente Castillo para copiar el discurso del premier Torres. 

La razón por la cual Castillo no mencionó el tema del adelanto de elecciones. ¿Cómo 

hubiera sido ese proceso? ¿Lo decidió a último minuto? 

Denuncia por parte del Ministerio Público a famosos por sedición por denunciar un 

supuesto fraude durante la segunda vuelta. 

Doble denuncia de homicidio al ministro y congresista Óscar Zea. 

Visita de Castillo para la toma de mando de Boric. Confusa declaración sobre el cambio 

de mando del gobierno chileno. 

¿Tiene respaldo internacional el presidente Castillo? ¿De quiénes exactamente? 

Día de interpelaciones (Condori e Yldefonso). ¿Por qué pasar de la censura a la 

interpelación en el caso del ministro de salud Condori? 

El mes de plazo de Montoya para con Condori. 

Agresión de simpatizantes de Perú Libre a periodistas durante la otorgación de 

confianza al gabinete Torres. ¿Es la prensa de los peores enemigos del gobierno? ¿Por 

qué no hay tanto rechazo a las continuas muestras de violencia para con los periodistas? 

Tesis de maestría de Castillo: ¿deberían ser públicas las tesis? ¿Qué tan grave sería 

para el presidente Castillo problemas de plagio en dicha tesis? 

Amenaza de Guido Bellido durante la votación para admitir a debate la vacancia a 

Castillo. ¿A quién se dirigía? 
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Análisis de los votos del Partido Morado. ¿Cambiarían el 28 de marzo? 

BOMBA DE ÚLTIMO MINUTO: ¿Se acerca la libertad de Alberto Fujimori? ¿Cuánto 

cambiaría el actual panorama político? ¿Cómo debe actuar el gobierno? 

El Acuerdo Nacional como una posible solución a la interminable crisis política del 

país. 

Escándalo y crisis en PetroPerú. ¿Debe renunciar Hugo Chávez? 

Análisis de los 8 clubes cuartofinalistas en la Champions League. ¿Cuáles son los 

favoritos para campeón? 

"The Product": interesante proyecto para mediatizar la liga de Mozambique que 

demuestra real amor al fútbol. 

Brent Renaud: cuando los periodistas mueren cubriendo situaciones límites para 

trasladar la noticia al público. 

 

11) #EOC011 (23/03/22) 

Postura gubernamental sobre el indulto a Fujimori. ¿Tiene que acudir el gobierno a la 

CIDH? 

Declaración del premier Torres sobre la desaparición del Tribunal Constitucional. ¿Es 

viable? ¿Podría ser considerado un atentado a la institucionalidad del país? ¿Se debería 

cambiar en algo el modelo actual? 

El indulto a Fujimori: ¿el mejor e inesperado "salvavidas" para el gobierno de Castillo? 

Escándalo en PetroPerú: disputa entre el Ministerio de Energía y Minas contra el MEF. 

¿Está bien cómo se conforma el directorio de esta empresa estatal? 

Necesaria renuncia de Hugo Chávez, el hombre de los incontables escándalos. 

Análisis del perfil de Fernando de la Torre, nuevo gerente general de Petro Perú y ex 

gerente corporativo de finanzas de la misma institución. ¿Es más de lo mismo? 

¿Por qué se repite tanto esta suerte de "ruleteo" dentro de los puestos más altos del 

Estado? Símil a los casos Minjus y MTC. 

El caso del infaltable Carrasco Millones nuevo viceministro de Justicia. ¿El comodín 

del gobierno? ¿Por qué se produce esta situación? 

¿Por qué la insistencia del Ministerio de Energía y Minas al MEF para "apoyar" a Petro 

Perú?  

¿Es Graham el ministro con mayor credibilidad de este gabinete? 

El retorno de Sagasti al panorama político. Análisis de su propuesta para poner fin a 

esta interminable crisis y el posterior rechazo de la mayoría de tiendas políticas a la 

misma. 

¿Sagasti será un presidente que pasará a la historia? ¿Para bien o para mal? ¿Podría 

ganar una elección presidencial en el futuro? 

¿Cómo serían las Elecciones Primarias en el Partido Morado? ¿Sagasti es la mejor 

opción en comparación a Julio Guzmán o Carolina Lizárraga? 

¿Martín Vizcarra postularía a la presidencia? De ser así, ¿ganaría? 

Ocaso de personajes del centro del espectro político como Daniel Salaverry y Julio 

Guzmán.  

La importancia de la figura del ministro de economía en la conformación del gobierno. 

¿Graham debería seguir en el MEF a pesar del derrocamiento del gobierno de Castillo? 

¿O sería mejor un posible retorno a la cartera de Waldo Mendoza? 

Fecha de clásicos en Argentina. ¿Podría funcionar este formato en el Perú? 

Análisis del Real Madrid 0-4 Barcelona. 

La importancia de ganar clásicos: casos Querétaro y Ajax. 
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Eliminatorias Conmebol (análisis previo de las dos últimas fechas). Previa del 

Uruguay-Perú: posibles formaciones.  

Sorpresiva clasificación de The Strongest a fase de grupos de Libertadores, ¿cómo le 

iría a Alianza y Cristal? 

 

A continuación, se presentan algunos resultados en forma de gráficos que serán 

debidamente analizados en el siguiente capítulo (Lecciones aprendidas): 
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4. LECCIONES APRENDIDAS 

 

Como dije anteriormente, los programas que actualmente están publicados en la 

plataforma son 4 (los de las fechas 29 de marzo, 5 de abril, 1 de mayo y 9 de mayo). Se 

grabaron anteriormente 11 programas “prueba”, se trató que existiera por lo menos uno 

por semana desde que iniciamos este proyecto el 2 de enero del 2022.  

 

En estos programas notamos una gran y favorable evolución con cada uno de estos. Al 

inicio es muy notorio la improvisación que existía; por más que sí había un gran 

conocimiento de los temas tratados. Esto se pudo solucionar en el futuro con la 

preparación de una especie de guion o pauta (véase un ejemplar en la parte de Anexos) 

que nos ayudaba a estructurar de mejor manera cada uno de los programas. Además, que 

se pudo corregir el uso excesivo de ciertas muletillas y mejoró la interacción entre los 

conductores. 

 

Asimismo, también es oportuno mencionar que tuvimos ciertos inconvenientes técnicos 

que hicieron que no se grabe desde el inicio los primeros cuatro programas. Dicho 

problema pudo ser solucionado. Además, antes cometimos el error que solo grabe un 

integrante de la dupla y eso permitió perder la totalidad de un programa (en este caso el 

correspondiente al 8 de marzo); a partir de ahí, ambos somos los que grabamos y eso hace 

que sea casi imposible la pérdida de alguno de nuestros programas. 

 

4.1 Análisis de gráficos de resultados  

 

En cuanto a los gráficos del capítulo anterior, después de analizar dichos resultados, 

concluimos lo siguiente: 

• En el primer gráfico, podemos observar que hay una cantidad similar de escuchas 

en ambos programas. Sin embargo, hay un ligero margen a favor del programa 

del 29 de marzo. En mi opinion, esto se puede deber a que el título es sobre un 

tema popular (en este caso de fútbol, tal vez sea una buena idea titular los 

programas con títulos acordes a cuestiones NO políticas que sirvan major como 

enganche para el público). Además también creemos que sería buena idea que los 
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programas duren entre 40 y 45 minutos y no una hora o más; esto, para no dar una 

sensación de contenido tedioso al oyente. 

• En el segundo gráfico, podemos observar que la mayoría de nuestros oyentes son 

hombres, esta situación se podría explicar porque los temas no políticos que se 

tratan son principalmente relacionados al deporte; más específicamente al fútbol; 

y esos temas, son más propicios a atraer al público masculino. La solución que 

tenemos en mente sería tocar otras temáticas atractivas a este nicho femenino, 

incluso tener como invitadas a personalidades que tengan como nicho principal a 

las mujeres. 

 

• En el tercer gráfico, podemos darnos cuenta que nuestro gran porcentaje de 

público (83%) es el que se tenga una edad que oscile entre los 23 y 27 años, esa 

parte nos alegra. Sin embargo, también es oportuno mencionar que nos preocupa 

los bajos porcentajes de escuchas entre los públicos: (18-22 años de edad); (28-

34 años de edad) y (35-44 años de edad). Tal vez, cuando podamos llegar a una 

mayor cantidad de personas podemos obtener una major información estadística 

para tomar acciones que vayan acorde a mejorar dicha problemática. 

Creo que el tema de edición es importante; por ejemplo, el tema del inicio del programa 

creo que es atractivo e interesante ya que se mencionan frases sueltas con un grado de 

polémica que harán preguntarse al oyente bajo qué contexto se mencionan. Sin embargo, 

tenemos que tener en cuenta que es importante subir los programas lo antes posible a la 

plataforma Spotify (exagerando, creemos que tenemos que subir sí o sí los programas en 

un máximo de 24 horas luego de la grabación del mismo para no perder la cualidad de 

novedoso para con el público, puesto que eso define a todo buen producto periodístico). 

Por lo cual, sería muy importante que no existen una gran cantidad de fallas en la 

interacción entre los conductores y tengan un nivel de calidad que sea casi de un buen 

programa radial en vivo que faciliten el proceso de edición y este solo intervenga en la 

introducción del programa. 

 

Por más que se nota que ha habido una evolución favorable en cuanto a la calidad de 

audio a lo largo de los programas, creemos que sería una buena inversión la compra de 

micrófonos profesionales para los conductores que permitan una óptima escucha a los 
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oyentes. Creemos que mientras más pulido esté nuestro producto, será de más fácil 

viralización. 

 

Creemos que por más que los temas políticos son de suma importancia, estos pueden 

ocupar solo la mitad del pódcast y que el resto sea ocupado por temas no relacionados a 

esta y que tengan un gran nivel de atracción. Tenemos que tener en cuenta que el público 

peruano (especialmente el público joven que es de mayoría apolítica o tienen un gran 

rechazo a esta por las constantes crisis de la misma). 

 

Nosotros tenemos la idea que este año (donde se realizarán elecciones municipales y 

regionales en el mes de octubre) será propicio para realizar entrevistas a diferentes 

candidatos, de preferencia políticos jóvenes, que tengan cierta llegada con el público al 

que nos queremos dirigir. Y que dichas entrevistas enriquezcan más nuestro programa y 

aumenten el conocimiento del mismo de parte del público. 
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Anexo 1: Pauta / guion del programa del 05 de abril 

 

SUBIDA DE SUELDO DESDE EL 1RO DE MAYO. ÚLTIMA VEZ FUE EN MARZO 

DEL 2018 

¿Propiciará más la informalidad? 

-25% solo tendrán este beneficio, pero será un punto de referencia para el sector informal 

Reorganizar la SUTRAN, como órgano regulador y preventivo 

Revisar los contratos de los peajes a nivel nacional 

Agendar en el consejo de ministros la instalación de una mesa técnica con los 

transportistas de Junín 

Está programada una sesión del consejo de ministros descentralizado, encabezado por 

Castillo y Torres en Huancayo este jueves. ¿Corren las apuestas, irán o no? 

Junín es solo una región más, en cuanto a protestas, eso será sistemático en la mayoría de 

regiones (especialmente las que muestran una especie de decepción para con el accionar 

de Castillo en el gobierno; es decir, las que confiaron en él en la segunda vuelta). Lima 

dejó de ser esta especie de bastión de oposición 

El pueblo, la verdadera oposición (la falsa es el congreso que mucho ladra pero poco 

muerde, eso se demuestra con la increíble cifra de DOS CENSURAS en tantos meses). 

El pueblo pasó de ser este concepto abstracto a un factor determinante en la continuidad 

o no de este gobierno 

Con toda esta crisis, y la cercana elección de octubre. ¿Los niños dejarán de ser niños y 

madurarán? ¿Le soltaron la mano al gobierno o se “quemarán”? 

NEFASTAS DECLARACIONES DEL EJECUTIVO: 

1) Torres: Si no alcanza para el pollo, coman pescado. (y lo más increíble es que el 

pescado está más caro). Para el peruano, los productos cuasi sagrados son el pan y el 

pollo. No se puede meter con eso 

2) Castillo: Acusando sin sustento de coimeros a los dirigentes (más gasolina al fuego). 

Fue irresponsable esa acción y debe pagar. Posterior perdón, pero se justifica en que no 

se dejó entender bien 

3) Gavidia: Fueron solo 4 muertos, nada más. No sé nada de los heridos por perdigones. 

justo, ¿no? 

4) Salas: Es constitucional este golpe de Estado. 

5) Chero: No creo que la gente se quede sin comer, es solo un día 
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 ¿LLEGARON TARDE A LA REPARTICIÓN DE EMPATÍA Y DE REALIDAD 

NACIONAL? Aunque no lo crean, señores ministros. Un día que no se trabaja, es un día 

que no se come para un gran sector de la población de este país. 

-Modesto Montoya califica como exitoso el toque de queda 

3) OPORTUNO INCENDIO EN EL PISO 12 DE LA DIRINCRI. 5.42 pm del día 

domingo 

Jefe de la dirección de lavado de activos, general Fidel Pisfil: 

"se ha perdido TODA la documentación que hay allí. No tenemos investigaciones 

relacionadas al gobierno". ¿Por qué pone el parche? 

pisos 11, 12. (lavado de activos, almacén) 

Tiburcio y ministro Chávarry 

Supuestamente, casi todo está digitalizado. ¿Ahora, tiene el mismo peso ese formato que 

los documentos originales? Un abogado podría decir que las pruebas digitales no podrían 

ser consideradas como óptimos medios probatorios  

Captura oportuna de Pinturita, n° 2 de los dinámicos del centro. ¿Dónde estaba? En 

Huancayo, yendo a visitar la casa donde vive su hija. ¿Qué tan buena fue esa búsqueda? 

Justo un día después del escándalo. El mismo domingo a la noche fue capturado Waldys 

Vilcapoma, ex director regional de transportes de Junín, estaba en su casa recibiendo a 

su papá y su hijo que traían una torta. Es casi un chiste todo. 

4) REPORTAJE DE CUARTO PODER: DENUNCIA DE PLAGIO A ROSENDO 

SERNA (72% DE SU TESIS DE DOCTORADO). SE SUMA AL CASO DE LA 

MINISTRA CHÁVEZ. ¿QUÉ DENOTA SU “SOLICITUD” A SOL CARREÑO Y 

KARLA RAMÍREZ? 

-Lo absurdo e insólito del hecho que un ministro de educación esté involucrado en una 

situación así, ¿no? Pero que ya hay un antecedente como el, gracias a Dios, ex ministro 

de salud de Condori.  

-Se copió hasta los agradecimientos. 

-La universidad tendrá que aumentar la exigencia. ¿Y la autocrítica? ¿Para cuándo? 

- ¿Ya murió nuestra capacidad de sorprendernos por noticias de este tipo? 

5) SECCIÓN DEPORTES 

-Breve repaso de los primeros resultados de Copa Libertadores 

-Primeros partidos de cuartos de final de Champions 
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GIORDANO: Bueno, ha sido un programa largo. Un especial de toda la coyuntura de 

crisis de lo que pasa en el Perú en un día, pasa en otros países en meses, por no decir en 

años. 

Pero igual, no queremos dejar de felicitar a Nicolás Pacheco, que acaba de ganar la 

medalla de oro en la copa del mundo de escopeta.  

Esto fue ENTRE OTRAS CUESTIONES. ABRAZO GRANDE Y HASTA OTRA 

OPORTUNIDAD 

 


