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Lilian Kanashiro Nakahodo, María 
Mendoza Michilot El papel de la prensa regional en la 

historia del Perú y las representa-
ciones periodísticas del poder son 

el problema central de la presente in-
vestigación. Bajo este horizonte se plan-
tean como objetivos el estudio históri-
co-descriptivo, el análisis de las líneas 
editoriales y de los modelos de gestión 
empresarial de tres diarios de alcance 
regional, así como la identificación de 
los mecanismos de representación de 
la identidad y alteridad concentrados en 
la cobertura periodística del Congreso 
de la República.

Sobre la base de los índices de lectoría y 
de la antigüedad del diario, se selecciona-
ron tres casos: El Sol (Cusco), El Tiempo 
(Piura) e Ímpetu (Pucallpa). Para el estu-
dio histórico se tomaron entrevistas con 
los directores de esos medios, expertos 
vinculados a la realidad regional, y se 
analizaron algunas de sus publicaciones 
emblemáticas. Para el análisis de las re-
presentaciones se llevó a cabo un análi-
sis de corte sociosemiótico, así como un 
análisis cuantitativo de contenido.

En el plano histórico y periodístico, la 
investigación proporciona información 

hasta el momento no difundida sobre la 
gestión empresarial de las organizacio-
nes regionales. Lo hallado da derrote-
ros sobre lo que estaría ocurriendo con 
la función periodística en el resto del 
Perú. El denominador común —y buena 
noticia— es que fuera de Lima hay una 
prensa en ebullición y en evolución que 
en los últimos cincuenta años ha avan-
zado positivamente en la dirección, pro-
ducción, manejo financiero y el marke-
ting de periódicos.

En el plano de las representaciones pe-
riodísticas focalizadas en el Congreso 
de la República, los hallazgos sugie-
ren una personalización acompañada 
de una moderada privatización y nula 
intimización. Asimismo, se muestra la 
presencia de una visión formal de la 
institución política en la que coexisten 
dos variantes: una representación ideal 
y otra crítica, que se concretizan en tres 
patrones narrativos de cobertura perio-
dística y la confirmación de una agenda 
vinculada a la explotación de los recur-
sos naturales.

La investigación da cuenta de los retos 
de la prensa regional frente a sus com-
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petidores capitalinos que, con mayores 
recursos financieros y técnicos, amena-
zan con una ofensiva mayor en las prin-
cipales ciudades del país. Igualmente, 
se comprueba que la antigua centrali-
dad de los medios provincianos en las 
agendas locales constituye hoy, más 
que nunca, una fortaleza y una oportuni-
dad frente a los grandes diarios limeños 
que, salvo excepciones, no han logrado 
conquistar al lector de las provincias in-
teresado en los temas cotidianos y en el 
día a día local.

Respecto de la información política, 
el presente estudio ha permitido co-
rroborar las consecuencias y agendas 
pendientes en el proceso de transición 
acelerada hacia la modernidad que está 
viviendo el país, así como el rol que 
cumplen y deben cumplir las institu-
ciones políticas y sus agentes en dicho 
proceso. En ese tenor, se cuenta con una 
primera comprobación empírica de los 
mecanismos de representación perio-
dística que puede complementarse en 
el futuro con un estudio comparativo 
con la prensa de circulación nacional y 
una mayor representatividad de casos 
de prensa regional.Lilian Kanashiro Nakahodo
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“se comprueba que la antigua centralidad de los medios 
provincianos en las agendas locales constituye hoy, más 
que nunca, una fortaleza y una oportunidad frente a los 
grandes diarios limeños”.


