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RESUMEN: 

Investigación descriptiva - analítica que mide dos unidades de análisis 1) ediciones diarias de los diarios 
Regionales del Norte del Perú (Chiclayo): "La República", "La Industria" y "Perú 21" y Sur del Ecuador 
(Loja): "La Hora", "Centinela" y "Crónica", desde el lunes 1 hasta el miércoles 31 de octubre del 2012; 2) 
Entrevista de profundidad a analistas especializados en el área periodística. Con el objetivo de esclarecer 
cual es el tratamiento de las noticias policiales en los diarios de estos países. Los datos de estas dos 
unidades de análisis nos ayudaron a comprobar las hipótesis planteadas preliminannente. Concluyendo 
en que tos diarios de Loja - Ecuador y Chiclayo - Perú no demuestran violencia en su fuente, fotografía y 
redacción guardando una armonía entre la seguridad ciudadana y la calidad de vida de ambas 
poblaciones; cumpliendo con las normas de un adecuado tratamiento de noticias policiales. 
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ABSTRACT: 

Descriptive - analytics investigation measuring two units of analysis 1) daily editions from the regional 
newspaper from the north of Perú (Chiclayo): "La República", "La Industria" and "Perú 21", and south of 
Ecuador (Loja): "La Hora", "Centinela" and "Crónica", from the Monday Ist until Wednesday 31th of 
October of 2012; 2) Deep interviews to experts of the journalist área. With the objective of clarify which is 
the pólice news treatment in those countries newspaper. The datums of those two analysis units helped 
US to prove the hypothesis set out preliminary; The newspapers from Loja-Ecuador and Chiclayo-Perú 
don't demónstrate violence in their reliable source, photography and writing saving and harmony between 
Citizen safety and life's quality of both populations; following the rules of a corred treatment of pólice 
news. 
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