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RESUMEN: 

 
Investigación de metodológica descriptiva-analítica que centró su estrategia de análisis 
en: 1) Ediciones de los diarios Regionales: “Correo” y “El Norteño”, recopilados desde 
el 1 de Enero hasta el 31 de Marzo de los años 2013, 2014 y 2015. 2) Entrevista de 
profundidad a expertos en el área periodística sobre el tema feminicidio. Tuvo el objetivo 
de Determinar el tratamiento periodístico del tema feminicidio en diarios regionales de 
Lambayeque 2013, 2014 y 2015. Los datos de estas dos unidades de análisis nos 
ayudaron a comprobar los objetivos general y específicos planteados, concluyendo en 
que los diarios de la Región Lambayeque “Correo” y “El Norteño”, sí brindan un 
adecuado tratamiento sobre las informaciones periodísticas acerca del tema feminicidio. 
Así mismo, en los años 2013 y 2014 hubo más casos de feminicidio, mientras que en el 
2015 los casos de feminicidio se presentaron en menor proporción.   
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ABSTRACT: 
 
A methodology research descriptive – analytical which focused its analysis strategy in: 
1) Regional newspapers editions: “Correo” and "El Norteño”, collected from January 1 to 
March 31 in the years 2013, 2014 and 2015. 2) Depth interview to experts in the 
journalistic area about the femicide subject. It aimed to determine the journalist treatment 
about femicide subject in the regional diaries from Lambayeque in the 2013, 2014 and 
2015.  The data from these two analysis units helped us to prove the general and specific 
objectives raised, concluding that the Lambayeque Region newspapers: “Correo” and 
“El Norteño” do provide an adequate treatment in the journalistic about the femicide 
subject. Likewise, in the years 2013 and 2014 there were more femicide cases, while in 
2015 the femicide cases it presented in lesser proportion.  
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