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Primero: Es nuestro trabajo exponer

información revelante y confiable a

los lectores.

Segundo: No somos órganos de

propaganda delos candidatos. Los

periodistas contrastamos información, la

ubicamos en su contexto y la

interpretamos con sentido crítico.

Tercero: Contribuimos a mejorar

la agenda de discusión de la campaña

electoral para no caer en la

“declaracionitis”.

¿Por qué investigamos?



Los antecedentes y la trayectoria

de los que aspiran a un cargo

público.

El financiamiento de las campañas de

los candidatos y el manejo del dinero

en sus partidos.

El uso indebido de los recursos

públicos en la campaña electoral.

¿Qué temas podemos 

investigar?



¿Con qué herramientas 

contamos para investigar?



Los que deben al Estado por actos de 

corrupción

http://ot.minjus.gob.pe:8080/sisca_web/DeudoresWebAction_verWeb



Quiénes deben el pago de alimentos

http://casillas.pj.gob.pe/redamWeb/



Verificación de grados y títulos

http://www.sunedu.gob.pe/grados-y-titulos/registro-de-grados-y-titulos/



Quiénes contratan con el Estado

http://www2.seace.gob.pe/?scriptdo=PKU_PROVEEDORESBUENAPRO.doview&_CALIFICADOR_=PORTLET.1.117

.0.21.81&_REGIONID_=1&_PORTLETID_=117&_ORDERID_=0&_PAGEID_=21&_CONTENTID_=81&_USERID_=%3C

!--USERID--%3E&_PRIVILEGEID_=1



Quiénes tienen condenas

http://casillas.pj.gob.pe/cap/



Qué dicen las Hojas de Vida de los 

postulantes

http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgr/website/secciones/decla

racionesjuradas/djinformacionpublica/



Para detectar plagio

http://turnitin.com/es/



Perfil del reportero que informa sobre 

el proceso electoral

Debe conocer la legislación electoral,

la ley departidos políticos, las

funciones del JNE, ONPE y ONGs como

Transparencia, Proética, IPYS, etc.

Debe conocer el procedimiento para 

el Acceso a la Información Pública.

Debe conocer a todos los candidatos, 

haber leído sus historias de vida y 

confirmado la autenticidad de la 

información.



Patrones electorales en el Perú 
(Edmundo Cruz)

Los partidos políticos no suelen 

declarar el origen de todos los fondos 

de financiamiento de sus campañas.

Los candidatos que ejercen cargos 

públicos se aprovechan de estos para 

hacer proselitismo políticos con 

fondos o bienes estatales.

Los candidatos al Congreso con 

frecuencia ocultan sus antecedentes 

partidarios, policiales o judiciales.

La prensa pierde la independencia y 

apoya o destrozar a determinados 

candidatos.



Más allá del 

reporte oficial
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