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Anexo A. Filtro utilizado para seleccionar a los 

participantes de los Grupos de discusión  

¡Hola! mi nombre es Oscar Lloreda y estoy realizando mi trabajo de grado en la carrera de 
Comunicación Social. Con fines estrictamente académicos me gustaría realizarte algunas preguntas 
para conocer  ciertas características personales y ver si ellas se adaptan a los requerimientos de mi 
investigación. De ser así, me agradaría  invitarte a unas reuniones donde tu opinión será muy valiosa 
para el logro de mis objetivos. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1. Para comenzar, ¿Podría por favor decirme si trabajas tu o alguno de tus familiares en cualquiera de 
los sitios o empresas que voy a mencionarle?  

01. En algún Ministerio u oficina pública  
02. En la Fuerza Armada o alguna policía  
03. En una Agencia de publicidad   
04. En una Agencia de investigación de mercado 
05. Ninguna de las anteriores 
-------------------------------------------------------------------------------- 
B. ¿Es usted venezolano por nacimiento, venezolano por naturalización o es usted extranjero?  

01. Nacimiento / Naturalización  
02.  Extranjero      Terminar  

C.     ¿Podría decirme, dentro de los siguientes rangos de edades, en cual se encuentra usted? 
(Marcar con un círculo)  

01. Menos de 17      Terminar  
02. 18-25                  Pasar siguiente pregunta 
03. 26 o más            Terminar 
D.   ¿Podría decirme cual es su nivel educativo, el último año que cursó?  

01. Ninguno, analfabeta        Terminar  
02. Sólo estudios primarios        Terminar  
03. Hasta estudios secundarios      Terminar     
04. Estudios técnicos                     Terminar 
05. Estudios universitarios   Pasar siguiente preg. 
06. Estudios de  post-grado           Terminar 
-------------------------------------------------------------------------------- 
SOLO PARA  ESTUDIANTES DE FACES y FHE DE LA UCV 
E. ¿Cuál universidad, carrera y año estudia? 
Universidad: ____________Carrera: _______________ 
Año o Semestre:          __________________ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
F. Sexo: 
01. Masculino    
02. Femenino    
G. ¿Cuáles de los siguientes productos consumes? Por favor indica  marca y frecuencia.  

Producto Marca 
preferida 

Frecuencia 
Semanal  

Refresco     

Cigarrillos   
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Cerveza     

Chucherías 
saladas    

 

H. ¿Cuál o cuáles actividades sueles realizar en tu tiempo libre?  Indicar frecuencia  

Actividades Frecuencia Semanal 

          

I. ¿Cuán informado dirías que estás sobre la situación  
política del país?  

Muy informado       Pase a la siguiente pregunta 
Algo informado       Pase a la siguiente pregunta 
Poco informado       Terminar 
Nada informado       Terminar 
No sabe /no contesta 

 

SOLO PARA QUIENES ESTÁN MUY Y ALGO INFORMADOS

 

J. Me gustaría saber ¿Cuáles medios de comunicación, canales y programas prefieres  para acceder a 
la información política nacional?   

Medios Canales tv, 
emisoras e 
impresos 

Programas 
preferidos 

Frecuencia 

Televisión     

Prensa     

Radio     

Internet     

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
K.   Vamos a suponer que en este momento se hiciera un referéndum para decidir si el presidente 

Chávez debe seguir siendo presidente ó si el presidente Chávez debe abandonar la presidencia. 
¿Qué le gustaría votar: que el presidente Chávez continúe en la presidencia o que el presidente 
Chávez abandone la presidencia?  

01. Chávez debe seguir siendo presidente 
02. Chávez debe abandonar la presidencia 
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03. No votaría   

 
VOLUNTARIO 

04. No sabe/no contesta 

  
 L. ¿Cuál de las siguientes frases refleja mejor lo que usted piensa?  

01. Estoy de acuerdo con todo lo que dice el Presidente Hugo Chávez, no importa lo que sea.  
02. En general estoy de acuerdo con lo que dice el Presidente Chávez, aunque creo que a veces se 
equivoca. 
03. En general estoy de acuerdo con lo que dice la oposición, aunque creo que a veces se equivocan. 
04. Estoy de acuerdo con todo lo que dice la oposición, no importa lo que sea. 
05. Nunca estoy de acuerdo ni con lo que dice Chávez, ni con lo que dice la oposición. 
06. En general no estoy de acuerdo ni con lo que dice el gobierno ni con lo que dice la oposición.   

------------------------------------------------------- 
Datos Sociodemográficos 

------------------------------------------------------- 
M. Hablando de clases sociales ¿a cuál clase social diría usted que pertenece?  a la clase   

(  ) Alta 
(  ) Media-alta 
(  ) Media-media 
(  ) Media baja 
(  ) Popular 
(  ) No sabe / no contesta 

------------------------------------------------------- 
N. ¿En qué tipo de vivienda vive usted?  

(  ) Quinta 
(  ) Casa 
(  ) Apartamento  

------------------------------------------------------- 
O. Su vivienda es: 

(  ) Propia 
(  ) Alquilada 
(  ) Hipotecada 
(  ) Otra ________ 

(  ) No sabe / no contesta 

------------------------------------------------------- 
P. En cuál tipo de urbanización vive usted:  

(  ) Urbanización media alta o  alta de quintas de lujo 
(  ) Urbanización media alta con edificios de apartamentos de propiedad horizontal 
(  ) Urbanización media de edificios de alquiler 
(  ) Urbanización media de edificios tipo bloque 
(  ) Urbanización de casas   

Ya para terminar ¿me puede decir su nombre?  

Nombre y apellido:   

___________________________________________  

Correo electrónico ____________________________ 

Teléfono casa_______________________________ 
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Celular _____________________________________  

¿Estarías dispuesto a asistir a una reunión que realizaremos con un grupo de personas igual 
que tú para intercambiar opiniones que serán utilizadas exclusivamente para la elaboración 
de mi Trabajo de Grado?  

01. Sí    (   )            02. No    (    )       3. Tal vez   (    )      

¡MUCHAS GRACIAS POR HABER COLABORADO EN LA ELABORACIÓN 
DE MI TESIS DE GRADO!   

Pautas para la selección de cada uno de los grupos 

1. Características comunes requeridas   

A) Rango de edad comprendido entre 18 y 25 años, ambos inclusive.   

B) Ser estudiante de alguna carrera de la Facultad de Humanidades y 

Educación o de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV 

con al menos un período académico aprobado.  

Se utilizó estudiantes de estas dos facultades debido a que ellas 

comprenden la mayor cantidad de carreras relacionados con el área política, 

por lo cual se presume un interés general por la situación política nacional.    

C) Tener una frecuencia de acceso a los medios que supere los tres 

días en al menos un canal de acceso y simultáneamente se considere a si 

mismo como una persona algo o muy informada.  
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Se ha considera como algo o muy informada a la persona que, 

además de afirmarse como tal, utilice los medios de comunicación para 

acceder a la información política en una cantidad de días mayor al 50% de 

una semana laboral (lunes a viernes); en otras palabras, a la persona que 

acuda a los medios al menos tres días durante la semana.   

2. Características particulares de cada grupo  

Los grupos pro-gobierno y oposición fueron seleccionados sin tomar 

en cuenta aquellas personas que para los efectos del presente filtro son 

consideradas como “radicales”. Así, la persona queda excluida 

automáticamente si responde al literal “L” que está totalmente de acuerdo 

con alguno de los dos sectores.  

Así, se garantiza que los grupos sean conformados por personas no 

radicales de cada una de las tendencias políticas.    

A) Grupo Pro-gobierno:

 

Debe responder a la pregunta “L”: “En general 

estoy de acuerdo con lo que dice el Presidente Chávez, aunque creo que a 

veces se equivoca”; adicionalmente no puede responder que revocaría el 

mandato del Presidente en un eventual referéndum.   

B) Grupo Oposición:

 

Debe responder a la pregunta “L”: “En general 

estoy de acuerdo con lo que dice la oposición, aunque creo que a veces se 

equivocan”; adicionalmente debe responder que revocaría el mandato del 

Presidente o que no votaría en un eventual referéndum.   
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C) Grupo políticamente no alineado:

 
Debe responder a la pregunta “L”: 

“Nunca estoy de acuerdo ni con lo que dice Chávez, ni con lo que dice la 

oposición” o “En general no estoy de acuerdo ni con lo que dice el gobierno 

ni con lo que dice la oposición”. En este caso no se tomará en cuenta la 

respuesta a la pregunta “K”.                         
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Anexo B. Hoja de discusión para los focus groups  

HOJA DE DISCUSIÓN PARA FOCUS GROUP   

Objetivo: Conocer las estrategias de acceso a la información política 

nacional.   

Objetivos específicos:   

 

Describir la ruta de acceso a la información política nacional.   

 

Determinar las razones de selección de los medios para 

acceder a la información política nacional.  

 

Conocer la caracterización que hacen acerca de los canales a 

través de los cuales se accede a la información política 

nacional.   

Conformación de grupos: Estudiantes venezolanos de ambos sexos 

con edades comprendidas entre 18 y 25 años y con al menos un período 

académico aprobado de alguna carrera de la Facultad de Humanidades y 

Educación o de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad Central de Venezuela. Cada grupo se diferenciará según la 

preferencia política de sus integrantes: pro-gobierno; políticamente no 

alineados; y oposición.   

Guión y preguntas generales para los Grupos de Discusión  

A continuación se presenta una serie de preguntas y ejes temáticos 

para organizar los contenidos durante el desarrollo de los grupos de 
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discusión. Dicho guión no pretende ser rígido sino, por el contrario, lo 

suficientemente flexible para que, en caso de que el moderador así lo 

requiera, se pueda alterar el orden en algunos casos.     

Introducción al estudio. 
Explicar las normas del grupo de discusión. 

Explicar qué se hará en el tiempo que dure la 

reunión.    

(Tiempo estimado max. 10 min.)   

Buenos días, en primer lugar deseamos 

agradecerles su presencia aquí durante el 

día de hoy.  

Mi nombre es…. Estamos realizando una 

investigación académica para cumplir con el 

requisito de Trabajo de Grado de 

Comunicación Social. En ésta ocasión 

estamos realizando un estudio para el cual 

son muy importantes las opiniones y criterios 

que ustedes nos den. Por eso los hemos 

reunido aquí hoy para conversar lo más 

amena y libremente posible sobre una serie 

de temas que yo les iré proponiendo a lo 

largo de ésta reunión. No vamos a 

convencer a nadie de nada ni a venderles 

nada. El objetivo aquí es manifestar nuestras 

ideas y escuchar las de los demás 

respetándonos los unos a los otros. Por lo 

tanto, vamos a hablar, a decir lo que 

pensamos y, por qué no, a discutir, de 

manera ordenada. Las únicas reglas de ésta 

reunión serán hablar uno por uno, dejar 

hablar, escucharnos y pasar un buen rato. 

Como en una reunión de amigos. Estaremos 

conversando por espacio de una hora y 

media aproximadamente. El uso de la 
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información será estrictamente confidencial y 

para uso exclusivo de la presente 

investigación. Se grabará en video todo lo 

conversado para efectos del análisis 

posterior. 

     

Conversaremos acerca de sus costumbres, 

preferencias, posiciones, etc.  con respecto a 

los medios de comunicación social.   

Y para que esto sea de la forma más amena 

posible, lo primero que vamos a hacer es 

presentarnos con nuestro nombre de pila. 

 

Presentación. 
(10 minutos max.)    

Para ayudar a romper el hielo se 

aprovechará la situación coyuntural del 

Mundial de Fútbol Alemania 2006. Debe 

preguntarse a los participantes sobre sus 

equipos favoritos y algunas otras cosas 

relacionadas con dicho evento.   

¿Cuál es tu nombre? ¿Qué haces, a qué te 

dedicas?¿Qué nos puedes decir de ti para 

conocerte mejor? (Se anotan los nombres de 

cada participante) ¿A qué equipo vas en el 

mundial?  

Nota: Se trabaja solo con el primer nombre. 

Es el momento de romper el hielo, hacer que 

los participantes se sientan cómodos, 

relajados, sin presiones. Se puede utilizar el 

humor.   

 

Desarrollo.  

En esta parte, debe anotarse en una pizarra 

la información obtenida para facilitar su 

recordación durante la conversación. Así se 

podrá clasificar de mejor manera todo lo 

referente a cada canal, cada medio, cada  

Bien, ahora nos gustaría conocer un poco 

sobre tu relación con los medios de 

comunicación social. ¿Cómo se informan 

ustedes políticamente?  

¿A través de que canales se accede a la 

información política nacional?; ¿Con qué 



Anexos   

186

 
género y cada líder de opinión.    

Debe utilizarse una pizarra aparte para los 

medios de comunicación social 

mencionados.   

El focus debe ahondar sobre todos los 

puntos mencionados y se dividirá en al 

menos cuatro temas: Televisión, Prensa, 

Radio e Internet.    

Cada uno de ellos deberá seguir la 

estructura de preguntas diseñadas para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados en el 

marco metodológico.  

frecuencia se utiliza cada canal?; ¿En qué 

horarios se accede a cada canal?  

¿Cuáles son los medios utilizados para 

acceder a la información política nacional?; 

¿En qué horarios suelen acceder a la 

información política nacional?  

¿A través de qué genero se accede a la 

información política nacional?; ¿Con qué 

frecuencia se utiliza cada género?  

¿Cuáles son los líderes de opinión a los 

cuales se acude para acceder a la 

información política nacional?; ¿Para cuáles 

temas se acude a los líderes de opinión?; 

¿Con qué frecuencia se accede a cada 

uno?; ¿En qué horarios se accede a los 

líderes de opinión?  

Debe indagarse sobre las razones que ellos 

aducen para acceder a esos medios de 

comunicación y no a otros.    

Nos interesa conocer cuál es el fundamento 

o motivación que los lleva a acceder a la 

información política a través de 

determinados medios. Aquí debe verse 

también si las variables “canal”, “líderes de 

opinión” y  “género” de acceso tienen 

influencia o no.   

Por último, debe indagarse sobre las 

características, ventajas y desventajas, 
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atribuidas a cada canal de acceso:  

¿Qué características tienen los medios de 

comunicación mencionados? ¿Qué ventajas 

y desventajas tiene la televisión, la prensa, la 

radio e Internet?   

 

Cierre y Despedida  
Se invita a consumir los refrigerios y se 

agradece a los participantes por su 

asistencia al Focus.  
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Anexo C. Matrices para el análisis de resultados  

1. Grupo pro-gobierno  

Temática Verbatum 

 

Medios de 
Comunicación 

y  Política  

“Imparcial”; “Veraz”; “Objetiva”; “cero opinión, la opinión la escribes en 
tus libros”; “la opinión es la de uno”; “El que debería dar la opinión es el 
lector sobre esa información”; “hay que tener muy separado un programa 
informativo y de opinión e independientemente del programa, la conducta 
de quien lleva el programa sea una conducta ética que no este incitando a 
la confusión, a mal entendidos, al odio, la ira, enfrentamiento, sal a la 
calle, molesta, pega, grita, más bien sea una conducta de analizar, de ver, 
de averiguar, de llamar a reflexiones: nos podemos tolerar. Yo creo que 
hay mucho enfrentamiento, o sea, ¿vamos a llamar a caernos a golpe?”; 
“Yo nunca he visto y nunca lo voy a ver a Leopoldo Castillo diciendo que 
el gobierno está haciendo esto bien”; “Por lo menos te parece que esta bien 
que se este construyendo toda esa infraestructura por el país y ¿Que hayan 
dicho algo del ferrocarril? Jamás han dicho nada del ferrocarril... ¿De la 
línea cuatro del Metro? Jamás”; “Ellos buscan todo lo negativo, a mi me 
molestan esos canales que buscan todo lo negativo”; “Eso es un juego de 
poder. Ellos están en el medio en un mundo que es mediático; como 
manejan los medios creen que tienen a dios agarrado por la chiva, saben de 
su poder y lo están utilizando de una manera súper errada, irresponsable, 
que es lo que más duele”; “Tanto en la televisión como en el periódico, 
como en todos lados, no te dan la noticia como tal, ellos tratan de 
manipular la noticia a como ellos les convenga”; “En vez de dar un análisis 
objetivo, imparcial, ellos te dan su opinión, a mi no me interesa la opinión 
de él, a mi me interesa la noticia como tal para yo después sacar mis 
propias conclusiones”;   

  

Televisión           

“A mi me parece más práctico porque yo me despierto muy temprano y 
llego muy tarde a mi casa, en el día no me da chance de leer el periódico lo 
que hago es ver televisión y así me entero de lo que ha pasado más o 
menos”; ”Como todo esto está variando, constantemente las noticias están 
cambiando, siempre hay noticias nuevas, siempre hay un tubazo, entonces 
el televisor es un medio muy directo, porque sucede algo y hay cobertura 
en vivo, es más instantáneo”; “Estoy más pendiente, por lo menos en la 
noche, más que todo en la noche, en la mañana muy pocas veces, pero en 
la noche siempre. Porque en la noche está la información de todo el día, el 
resumen”;  “a mi también me gusta la televisión para enterarme de esas 
noticias, primero por lo que te dije antes del tiempo, segundo porque con 
respecto a lo de la opinión me parece que va muy al grano cuando están 
dando las noticias... agarran las noticias como tal, no hay entradas de 
opiniones, y a parte de eso tenemos canales de los dos lados y puedo 
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Televisión                                        

pasarlo con facilidad y ver los dos puntos de vista de las noticias”; “Lo que 
no hay es una televisión neutral. No hay como un Últimas Noticias en 
televisión”; “La televisión puede cortar imágenes, pegarlas y hacer ver 
cosas que no existen y que no pasó. O sea, en una calle donde no hay nadie 
te pueden poner mucha gente”; “Todo lo que hemos vivido hasta ahora es 
evidencia de que realmente la televisión posee muchas herramientas 
porque el testimonio del audiovisual a uno le da seguridad pero lo visual es 
súper fácil de trata, de manipular, de interpretar”; “Es un peligro para que  
no sabe, para el que no está claro realmente y no sabe lo que pasó, la 
televisión puede jugar con tu mente”; “Por eso yo veo los dos casos y hago 
un análisis, que me pusieron esto y aquí me están dando esta versión, 
entonces tu tratas de ver cuál es la más objetiva”; “se ve varios canales”; 
“Hay que ver las dos cosas”; “Hay que buscar varias fuentes de 
información”; “Entonces te vas al periódico y haces tu comparación”; “A 
mi no me gusta chequearla en Internet sino en otros canales de noticias a 
nivel internacional, al menos que vengas a ver CNN que es lo mismo, pero 
por los menos te vas a las televisoras argentinas o española y son 
muchísimo más objetivas. Yo busco comparar con televisoras 
internacionales que no sea CNN”; “Yo pienso que tiene mucha relevancia 
el manejo de la fuente, por ejemplo, algo que baja la credibilidad es lo que 
está pasando muchísimo que te ponen la imagen y nada más está la voz en 
off de quien hizo el reportaje o está grabando el informativo, entonces las 
fuentes son muy pocas o que han perdido la credibilidad a nivel nacional, 
porque están desgastados por la coyuntura porque son siempre los mismos 
de toda la vida, los mismos de siempre”; “Ernesto Villegas a mi me gusta”; 
“Vanessa Davies, a mi me parece ella una excelente analista”; “Me parece 
que tanto Ernesto como Vanessa son excelentes, me parecen que son muy 
buenos periodistas que tienen una información muy exacta en lo que ellos 
manejan llegan muy bien  al entrevistado y Vanesa tiene un conocimiento 
tan vasto de la realidad nacional”; “Walter Martínez,  ¡Excelente! qué 
lástima que ya no está. Para mi era religión ver ese programa a las diez de 
la noche”; “Ellos están en medios que tienen una línea editorial pro-
gobierno, pero ellos como periodistas”; “Ellos sí son comunicadores pues, 
realmente ellos sí te comunican la noticia”; “Es que hay una diferencia 
muy grande, no te incitan a la violencia no te siguen el juego. He visto 
mucho de este lado, el entrevistador lo que hace es seguir, como seguir el 
juego, entrevistan a su misma gente, es como envenenarlo”; “Lo que tenía 
Walter Martínez es que te incitaba a leer y buscar la información. Él te 
decía lo que estaba pasando y te incentivaba a buscar la información, a que 
tu buscaras qué era lo que estaba pasando”; “La televisión es uno de los 
medios que más utilizo. Yo veo los noticieros en la noche, lo veo siempre 
de cualquier canal y muchas veces pongo VTV, cualquier programa y me 
pongo a escuchar. Me gusta variar, veo el dos, a veces lo cambio a 
Globovisión, pongo VTV; así tengo muchos puntos de vista, no me gusta 
quedarme en uno solo”; “Yo particularmente prendo el televisor y me 
pongo a ver todos los canales que si el dos, el  cuatro,  Globovisión, pero 
realmente me estresan, son canales que cuando empiezan a hablar de 
política me molestan, no sé, me desagradan porque se ve mucho como que 
quieren manipular, entonces termino en VTV, mas que todo en la noche 
que me gusta mucho la hojilla, me parece que es un programa bastante 
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Televisión   

interesante, que te muestra, te dicen cosas, a veces la oposición te quiere 
hacer ver una cuestión que no es así, en el ocho te aclara mas o menos  y te 
muestra muchas pruebas que tu dices que  como que sí, como que sí puede 
ser”; “Sabes que a veces es bueno verlos los dos, porque yo creo que la 
gente que solo ve VTV o solo ve Globovisión es enfermizo, tienes que ver 
las dos cosas”;  

  

Prensa                                   

“Tres veces en la semana, yo puedo leer el periódico, no se, cuando vaya 
para la Universidad y veo algo interesante en alguna portada de cualquier 
periódico y lo compro. Yo siempre paso y veo, cuando veo que no hay 
nada interesante sino lo mismo que todos los días. Normalmente los lunes 
siempre hay cosas interesantes que ver o cuando se está acabando la 
semana, de resto prendo el televisor o Internet”; “De lunes a jueves y el 
domingo, porque en la universidad los profesores preguntan y uno tiene 
que estar leyendo el periódico. Antes de la clase de economía política 
tengo que a juro leer el periódico porque las preguntas son de eso y uno 
tiene que comprar el periódico del día antes y de ese mismo día”; “Yo lo 
leo a diario porque mi papá  lo compra todos los días. Siempre lo leo, pero 
lo que me interesa. O sea, yo veo todo en el periódico y leo las noticias que 
me importan”; “Los días de semana a veces veo los periódicos pero no los 
leo como tal, veo los titulares y algunas cosas, los fines de semana sí, 
viernes, sábado y domingo leo el periódico completo”; “Yo de verdad de 
leerlo completo muy poco, en realidad prefiero meterme en Internet y 
revisar cuando no tengo mucho que hacer y revisar qué está pasando. Pero 
de resto, los domingos que sí compran los periódicos en mi casa, compran 
como ocho periódicos y sí reviso en portadas para ver que me llama la 
atención”; “Mi papá compra el periódico todos los días, de hecho sí le doy 
un ojo, nada profundo, al menos que haya noticias que me detengan, que 
son noticias políticas un poco para saber lo que es el panorama”; “Yo no lo 
compro para enterarme, pero me fui a una clases a las siete de la mañana e 
hicieron un comentario bueno de algo político y salgo a comprarlo, para 
leerme el artículo, además por lo que yo hago, esto metida en las cosas 
políticas de la universidad”; “El periódico tiene mayor  profundidad, 
mayor espacio, mayor dedicación, tienes la competencia visual, la del 
tiempo, es un espacio para profundizar la noticias, reportaje, o sea, puedes 
adentrarte más”; “El periódico tiene un surtido grande de titulares. Yo 
siempre trato de comprar el periódico neutral, a  mi me gusta ver el 
Últimas Noticias y me fastidia leer El Nacional y El Universal. Ahorita 
tengo un profesor que todos los días habla de un artículo de El Nacional y 
todos los días tengo que comprar ese periódico y lo detesto a muerte”; “Lo 
que más me gusta de Últimas Noticias es que le echa a unos y después al 
otro, es más imparcial”; “Últimas Noticias probablemente sea el único 
periódico que conserva lo que es el objetivo del periodismo en sí, porque 
lamentablemente tanto El Universal y El Nacional. El único periódico que 
sigue un tradición de revisar es Últimas Noticias”; “Tu compras el Vea y 
Temas y son netamente chavistas; El Nacional y El Universal, netamente 
de oposición”; “El Nacional y El Universal con amarillistas pero no en la 
misma intensidad de El Mundo y El Nuevo País”; “A mi me desagrada que 
haya una noticia, yo no le pido al comunicador que me de su opinión, no 



Anexos   

191

   
Prensa                       

me interesa, yo le pido la noticia como es, objetiva, veraz, no me interesa 
su opinión, si es opositor y  entonces me la cambia completamente, y eso 
no es lo que estoy buscando, yo busco enterarme, y así es como te 
manipulan con una información creyendo que es verdad, y como tu no ves 
la otra cara de la moneda  te parcializas por ese lado y lo que estás es 
engañado”; “Yo siento que el titular a veces es engañoso, muchos, y lo 
hemos dicho acá,  ojeamos el titular y el sumario y muchas veces ellos no 
reflejan, o es lo que está pasando últimamente, no está reflejando lo que es 
la noticia. Por la coyuntura política, tu a veces lees el titular y luego la 
noticia y tu dices pero qué intención, es mucho más clara la intención del 
articulista y eso te decepciona”; “Yo particularmente porque yo prefiero 
ver el televisor, Internet, el periódico si es muy grande me fastidia, me 
incomoda, son mas prácticos los periódicos más chiquitos pero me inclino 
al televisor y a Internet”; “Uno tiene la vida muy complicada, ocupada, es 
más fácil levantarte en la mañana y escuchar, mientras que estás haciendo 
cualquier otra cosa, las noticias del televisor que ponerte a leer el 
periódico, de lo contrario no hay problema. Es por el tiempo”; “Algunos 
siempre no son veraces sino se lanzan al lado político, a su criterio. Por 
ejemplo, si yo soy opositor, yo todo lo manipulo, lo pongo como yo quiero 
y eso no es lo que uno realmente quiere”; “Para mi el tipo de los Papeles 
de Mandinga te da un información, maneja la materia nacional e 
internacional y te explica a fondo los problemas que pasan cotidianamente, 
para mi es bueno”; “Él es muy interpretativo”; “Es claro y raspao, no anda 
con rodeos”; “Yo no me fijo en los autores de loas artículos”; “En 
cualquier medio, cualquier artículo que este bajo la firma de Díaz Rangel 
es una referencia, uno por ser el director de Últimas Noticias, por su 
trayectoria y por su posición actual”; “El lunes es el día más importante en 
la prensa, porque ahí tu ves todo lo que comienzan a criticar de lo que dijo 
Chávez el domingo”; “En Confianza no es agresivo, se escuchan las dos 
partes”; “Yo de segundo programa de información no pondría ninguno del 
ocho, yo veo cualquier informador”;  

 

Radio               “Yo no escucho radio”; “Yo porque en el carro no tienes donde 
agarrar...como uno está siempre corriendo, y ahí estás en la cola, entonces 
es un momento como para informarse... ¿no? y uno prende la radio y se 
entera”; “A mi no me gusta escuchar lo que está pasando políticamente por 
la radio, me aburre, me aburre; porque en la radio uno lo que escucha 
normalmente es música, tengo el televisor, tengo el Internet. Por ejemplo 
yo vengo en el carro, estar ahí escuchando la información de lo que está 
pasando a nivel internacional, nacional, no me gusta”; “la radio la única 
manera es que uno no tenga un televisor y ¿sabes?, tenga que escuchar 
algún programa que me interese, por lo menos, Aló Presidente, yo voy en 
el carro y no estoy en mi casa, pongo Aló Presidente, porque me interesa”; 
“Yo escucho programas que tienen raiting, programas de chistes, escucho. 
A veces cuando escucho la radio, a veces estoy tan cansada de la realidad 
mundial, o de la realidad nacional”; “En radio sí lo que escucho es en 
Radio Nacional de Venezuela, los Papeles de Mandinga”; “A mi me gusta 
a veces los programas de Lina Ron”; “Para política casi nadie escucha la 
radio”; “La radio es para mi, música y la lotería”; “Yo escucho Los 



Anexos   

192

   
Radio       

Papeles de Mandinga, a las ocho, antes de irme a la universidad, o si voy 
en el carro lo escucho, es interesante, porque es la opinión. En radio es un 
constante debate, llamadas por teléfono, interviene la gente, él tiene una 
manera agradable de hacer el programa”; “Es como contrarrestar esa 
guerra mediática que tienen contra el gobierno, entonces claro tu escuchas 
una mentira dicha mil veces, tu vas a decir eso es verdad”; “Lo que pasa es 
que la radio no es un medio diseñado para la actualidad, que sea 
procesable, una persona constantemente hablando sea quien sea te aburre”; 
“Uno no escucha radio al azar, si vas a escuchar un programa es porque 
vas a buscar a alguien”;   

  

Internet     

“A mi me agrada de vez en cuando meterme en las páginas de los 
periódicos que están en Internet, revisar, ojear. Ahí si me da chance de ver 
todos los periódicos, porque yo siempre estoy conectada, entonces 
mientras escuchas música, tal vez también puedo revisar para ver qué ha 
pasado, es como muy cómodo el Internet, es demasiado práctico”; “Si 
busco información política por Internet me meto en una página del 
gobierno y es para ver la agenda, si hay un programa tal día, si hay una 
marcha tal día, es para informarme de asuntos concretos”; “A veces busco 
la noticia en el buscador de google y veo las noticias del día y ya, y cuando 
no tengo tiempo de ver otros medios, me meto en Internet.”; “Nacionales 
no, internacionales, son las únicas que puedo buscar afuera y porque aquí 
la información no es completa, aquí no hay información completa de lo 
que pasa afuera, entonces recurro a medios y la única manera es Internet”; 
“En mi caso es porque, no es que la busque, sino, que me llega, porque 
entre eventos, foros, no sé de aquí allá uno se suscribe entonces estoy 
conectado, suscrito a muchos grupos y me llega mucha información, en e-
mail”; “A mi me llegan varias, me llegan tanto del informativo, pero sobre 
todo me llegan muchos grupos de discusión de la universidad, hay muchos 
grupos de opinión, muchos colectivos que tienen páginas donde ahí se 
hablan, se dan  respuestas, entonces toman un tema y uno va viendo un 
panorama de opiniones”; “Internet tu lo buscas cuando tu quieras y va a 
estar ahí la información, no se va a ir... mientras que en todos los otros 
medios es transitorio, o sea la prensa tiene que planificarlo un día antes, no 
lo puedes tratar de manera inmediato, la radio y la televisión si la pasaste y 
no la escuchaste ni la viste...En Internet, te conectas, lo buscas, y ahí va a 
estar lo que quieres saber”; “Aporrea es como VTV pero en Internet”; 
“Voltaire es como VTV pero mundial”; “Aporrea es chavista, igual que 
ABN”; “Mario Silva de La Hojilla se apoya muchísimo de Aporrea”    
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2. Grupo oposición   

Temática Verbatum 

 

Medios de 
Comunicación 

y Política                                  

“Yo creo que ningún medio tiene objetividad, primero porque la 
objetividad no existe”; “En esencia ningún medio debe ser objetivo, lo que 
sí no debe permitirse es que el medio caiga en radicalismos”; “El 
periodista en esencia tiene que informar, pero la critica, la opinión del 
periodista no es ajena a la información, ¡ojo! sin que la información se 
tergiverse”; “En el país hay una división ideológica política y los medios 
de comunicación no son ajenos a ello, pero en una democracia es sano que

 

un medio de comunicación tenga determinadas posturas, siempre y cuando 
respetando principios fundamentales. Yo he visto vainas terribles en 
Globovisión pero también he visto en el canal ocho, que rompe un poquito 
el principio de lo que debe ser la ética que debe tener un medio de 
comunicación, pero dentro de todo es sano”; “Los medios pueden tomar 
posiciones, sobretodo si toma las dos caras de la moneda, no la cara que a 
mi me conviene, así, por ejemplo Últimas Noticias” ; “Yo no creo en eso 
de tener la credibilidad porque eso también, uno le da la credibilidad de 
acuerdo a lo que uno cree”; “la objetividad, insisto en eso, no existe como 
tal, todos tenemos nuestras propias opiniones, entonces le vamos a dar 
credibilidad si están de nuestro lado o están de nuestra tendencia”; “Pero 
es que hay gente, por ejemplo del chavismo, que tiene mucha credibilidad 
¿entiendes? Es muy diferente cuando te formulan la denuncia”; “tienes 
credibilidad por su background”; “Porque no son tan radicales”; “Porque 
son más serios”; “Uno, radicales, dos, por su background, o sea, qué han 
hecho, quiénes son, qué han sido, qué no han hecho. Y eso sí, es cierto, ahí 
ya luego queda cuál es mi afinidad, y ahí yo digo si puede ser una persona 
que tiene”; “Yo te digo una cosa, en la vida no se puede ser hipócrita, si yo 
tengo una corriente de pensamiento

 

porque esa es mi creencia, sin que eso 
caiga en sesgar la opinión o una información, yo sí pienso que cada quien 
tiene que manejarse por su ideología, o sea, sin caer en eso, en el sesgo, en 
inventar, pero sí pienso que cada quien tiene que tener su...”; “Yo creo que 
independientemente de tener el sesgo hay que tener profesionalismo ante 
todo”; “Puedes tener una tendencia política, pero mira, hacerlo con respeto 
hacia las personas que tú le estás trasmitiendo esa información”; “El país 
atraviesa una situación compleja y los medios son parte de este proceso 
complejo. Hay que tomar en cuenta que los medios se están convirtiendo 
en un escenario de debate político pues, o sea, yo creo que es la mejor 
forma, porque es mejor que la confrontación sana se dé en los medios y no 
que se vaya a dar en la calle o en otro escenario”; “Es importantísimo por 
el poder que tienen sobre las masas los medios de comunicación”; “Un 
medio de comunicación puede construir o tumbar un Imperio en un 
momento, y los medios de comunicación en este momento son una 
Institución más que cualquier otra cosa, una institución donde nosotros 
estamos buscando expresar un sentido de lucha real, tangible y en este 
momento el papel de los medios es fundamental y yo creo que , a pesar de 
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que no existe la objetividad, que mucho menos puede existir la objetividad 
ahorita en los medios porque el mismo escenario está presionando a que 
ésta se aleje, ni del oficialismo, ni del gobierno”; “Quien tiene la 
información tiene el poder”;  “Porque las cuestiones de las marchas tanto 
de un lado como del otro ¿Quiénes la promueven? Los medios de 
comunicación ¿Por qué?, porque son medios de masas, sobre todo la 
televisión. Son medios de masas, que mueven masas, ¿me entiendes? Que 
te lavan el cerebro, que te llegan. Constantemente bombardeando de 
información, entonces “esto es malo, no se que”; “Lo que yo iba a 
mencionar respecto a eso es que uno tiene un aparato cognitivo o, que tu 
sin darte cuenta , los medios de comunicación son los que te crean aquellas  
ideas, aquellos valores que se van a reproducir a través del tiempo; 
entonces claro que sí tiene que ver muchísimo en cuanto a la validez, a la 
legitimidad que tiene el gobierno”; “Ser lo más real que puedas, lo más 
apegado a la realidad. Sepárate un poco de tu carga ideológica, trata de 
plasmar lo que tú ves”; “Entonces yo creo que como los medios son como 
aquellos que llegan a la mayoría de la población que mueven masas y todo 
eso, como que tratar de concatenar esas dos caras de la moneda, porque yo 
pienso que pueden ser unos actores importantes para tratar de solventar un 
poco la situación o de la coyuntura política que estamos viviendo en el 
país”; “A pesar de tener esa conciencia, caemos en eso, cuando escuchas 
un comentario irónico en el canal ocho te vas arrechar igualito, ¿me 
entiendes?, y cuando escuchas lo que quieres escuchar en Globovisión te 
vas a identificar”; “Tu ves algo porque te identificas con ellos”.  

  

Televisión                   

“De televisión, Radio Caracas y Globovisión son los más fuertes”; “Yo 
creo que todos son de oposición menos Venezolana de Televisión”; “Pero 
Venevisión y Televen se han transformado totalmente”; “En televisión es 
más resumida la información”; “A mi me gusta ver Venevisión, 
generalmente veo las noticias de la noche porque ando todo el día en la 
calle. Me gusta un programa que son prácticamente de sábado para 
domingo, Oppenheimer Presenta. Lo que me gusta es que él lleva personas 
de todas partes, tanto de una tendencia como de la otra”; “Televen tiene el 
de dialogo con Carlos Croes, que lleva tanto a chavistas como a 
opositores”; “Yo cayendo un poco más en la postura en la que creo, yo veo 
Globovisión, con mucha frecuencia cuando quiero informarme. 
Globovisión es un canal enteramente informativo, segundo, es un canal 
que tiene un manejo de la información orientado un poquito hacia lo que 
yo comparto, son afines a mi postura, pero por encima de eso están en 
todas partes. Estoy claro en la inclinación que tienen pero siento como que 
una forma de trasmitir la noticia clara, no tan manejada como la que yo me 
he percatado en el canal ocho”;  “Globovisión es a veces muy, muy, muy 
sesgada, muy marcada”; “Yo hoy por hoy veo a Globovisión como una 
bandera de lucha, que todavía queda algo por donde uno expresar lo que 
uno piensa y lo que uno cree, porque cuando yo veo que por ejemplo 
programas como 30 minutos, Triángulo creo que también desapareció, el 
de Marta Colomina, pero cuando tu ves que eso está desapareciendo, tu 
dices la verdad que me están cerrando los espacios de expresión y 
Globovisión es como que una ventana”; “Hay un programa que es muy 
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bueno, no sé si lo han visto, que se llama Grado 33, ese es muy bueno”; 
“Yo encuentro en Grado 33 como que el mayor radicalismo de 
Globovisión”; “Grado 33 son dos personas muy estudiadas, son muy 
buenos en esa materia. Te lo dicen todo, o sea no les queda nada, te lo 
dicen todo ahí, sin cortarle nada”; “Grado 33 hace lo que coloquialmente 
uno diría destapar la olla. Yo creo que tal vez en un esquema distinto con 
mayor seriedad mucha de las cosas que ellos denuncian ahí fueran parte de 
investigación”; “En el ocho hay uno que es realmente espantoso, que es La 
Hojilla”; “Yo usaría una palabra para La Hojilla que es asco, asco, así es. 
Da vergüenza que sea el que se llame el canal de todos los venezolanos”; 
“Mira, La Hojilla da ganas de llorar”;  “Es como decir Aló Ciudadano, de 
Globovisión, para la parte de oposición, pero es como decirte , La Hojilla 
pero de la parte del oficialismo, pero es algo radical”; “Yo creo que La 
Hojilla se compara, por lo menos a mi no me gusta Aló Ciudadano, es más 
o menos su equivalente, claro, el lenguaje de Aló Ciudadano es más 
moderado”; “¿Quién anima el programa de La Hojilla? Un tipo x, normal y 
corriente, que no estudió, que no hizo nada en s vida, que lo que hizo fue 
echarse aire en su casa y miren el de Aló Ciudadano, una persona que 
habla con argumentos , persona que sabe, ese es un tipo que fue Cónsul, 
que es diplomático, estudió en Francia, es abogado, tiene post-grados, es 
un tipo que sabe, esa es una persona respetable”; “Tampoco es que Alo 
Ciudadano sea lo mejor”; “Pero Aló Ciudadano tiene más credibilidad”; 
“En La Hojilla cada vez que dicen cualquier comentario, cualquier término 
ofensivo hacia una persona de tendencia opositora, yo me siento que me 
están faltando el respeto; por supuesto lo mismo debe argumentar el 
chavista cuando se hace algo similar en Aló Ciudadano, pero el ocho, en 
este sentido, es más radical”; “Yo veo Aló Presidente y Aló Ciudadano”; 
“Yo como diplomático tengo que saber la opinión de un lado y del otro”; 
“Yo te voy a decir, no te voy a mentir y decirte que yo me calo todo el Aló 
Presidente, pero sí uno ve, o de repente tu lo pasas y lo ves un rato, pero no 
me calo que si cuatro o cinco horas ahí hablando Chávez”; “En televisión, 
Leopoldo tiene credibilidad. Leopoldo Castillo yo sí pienso que es muy 
aceptado”; “Sí, Leopoldo es un hombre serio”; “Leopoldo Castillo es un 
hombre muy aceptado y al cual se le tiene cierto respeto con lo que dice”; 
“Leopoldo es una persona que se puede decir que ha recorrido y de repente 
él lo dice y uno dice “bueno, lo dijo él, y él sabe; pero si lo dice cualquier 
persona uno dice y quién eres tú”; “Yo veía algunas veces el programa de 
Walter Martínez, me parecía bien, una trayectoria que tiene ese señor”; 
“Walter era respetable e incluso, cuando en el ocho era, él se podía ver, o 
sea, tú podías tener una personalidad no muy con el gobierno, pero podías 
verlo”; “Walter es súper centrado a la hora de hacer los análisis”; “Yo creo 
que Walter es uno de los mejores analistas que hay en este país”; “Walter 
tiene una postura política pero no un sesgo político. Estoy contigo pero 
cuando haces las cosas mal te las voy a reprochar, yo creo que esa es la 
postura de él”; “Antes de que saliera del aire también César Miguel 
Rondón con 30 minutos me parecía que gozaba de credibilidad”; “A mi me 
gusta mucho Oscar Yánez en sus tiempos”; “Oscar Yánez es una figura”; 
“Yo por el horario que tengo no veo programas de opinión en la mañana, o 
sea, yo veo las noticias casi siempre en la noche”; “Yo veo en la mañana, 
pero apenitas, así que prendo la televisión cuando me estoy desayunando y 
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sale Globovisión el tipo con la prensa y los tipos de periódicos”; “Es más 
cómodo, tu estás cansado en tu cama y escuchar, puedes cerrar los ojos y 
estás escuchando”; “Yo creo que resume, la Televisión te resume la 
información y te la simplifica, de alguna manera; y es como ella dice, la 
puedes ver mientras descansas o simplemente la puedes escuchar. Y fíjate 
que de repente tu prendes la televisión y no la estás viendo pero escuchas 
algo que te interesa e inmediatamente va a captar su atención”; “¿Sabes 
cuál es una de las facultades de la televisión? A veces tú estás viendo una 
película y como que estás metido en la película, te atrapa totalmente, igual 
es la información”;  “La televisión no es un medio de comunicación 
movible, lo tienes en tu casa, no puedes, bueno, al menos que andes con un 
televisor portátil pues”; “Es el medio que más se te dificulta como que 
verlo en todos lados”; “Por la cuestión del tiempo, la prensa es como que 
más, la tienes ahí, Internet hay en todas partes”.  

  

Prensa                            

“El Universal es como el más neutro. Tal Cual no es tan neutro”; “El Tal 
Cual critica”; “El Nacional yo diría que es el más opositor de todos”; ”El 
Universal me gusta más porque es más neutro”; “Los tres son de oposición 
[El Universal, El

 

Nacional y Tal Cual] pero hay unos más radicales que 
otros. El Universal y Tal Cual son menos punzantes”; “El Tal Cual critica 
no solamente al gobierno sino también critica fuertemente a la oposición”; 
“Yo leo El Nacional”; “A mi me gusta comprar dos periódicos al mismo 
tiempo, El Universal y El Nacional y el Últimas Noticias, que a pesar que 
es un periódico del gobierno, tu ves personalidades de la oposición”; 
“Últimas Noticias está más a favor del gobierno que de la oposición.  Por 
quien lo dirige”; “Últimas Noticias uno podría pensar que es radical. Si 
uno habla de Vea, ahí estamos entonces del lado de El Nacional, radical”; 
“A mi me parece que los medios que van de un lado a otro son buenos, 
porque no hay que seguir siempre un fanatismo”; “Los medios pueden 
tomar posiciones, sobretodo si toma las dos caras de la moneda, no la cara 
que a mi me conviene, así, por ejemplo Últimas Noticias”; “A veces las 
opiniones son artículos que realmente son pérdida de tiempo porque se 
pasan para decir una misma idea, te

 

usan miles de párrafos y muchas veces 
se ve mucho su lado personal, que ya no está criticando a una figura 
política sino a una personalidad que tiene nombre y apellido. Lo he visto 
más que todo en El Nacional”; “Esos artículos de opinión no solamente se 
basan en alguien, también te invitan a tener una visión crítica de las cosas, 
a reflexionar. Para nosotros, por ejemplo, en nuestras carreras es muy 
importante, entonces muchos profesores también nos invitan a leer muchos 
artículos de opinión, precisamente por eso, porque te invitan a reflexionar, 
claro, que hay unos que caen en el amarillismo, y en una crítica 
destructiva”; “Marta Colomina, a la hora de impartir la noticia me parece 
que raya un poco en el amarillismo porque si tu tienes una noticia, y tu 
tienes las pruebas, dila, pero ella cae mucho en decir cosas que no tiene 
cómo probarlas”; “Manuel Caballero es otro, generalmente cuando escribe 
es muy anti-chavista, insulta, y no, la idea no es caer en eso; si vas a 
criticar, critica de manera sana, sin caer en provocaciones, sin caer en 
insultos”; “Zapata, a mi me parece respetable, a pesar de que tu sabes que 
tiene una clara ideología que es de la oposición, pero sus artículos de 
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opinión me parecen bastante aceptables”; “Yo creo que la prensa es el 
medio

 
de más fácil acceso, a prensa es algo que tu puedes comprar en 

cualquier esquina, es más fácil de acceder”; “Y la movilidad, la prensa la 
puedes leer en tu casa, lo puedes leer, releer”; “Te sale más económico 
pagar mil bolívares por un periódico que dos mil bolívares en Internet si no 
tienes Internet en tu casa”; “Yo cuando estoy en la Escuela, siempre todo 
el mundo tiene su periódico y tu le dices préstamelo un momento, y te 
pones a leer y lo discutes; porque ya en la noche ponerse a leer un 
periódico yo

 

creo que es, a mi me da flojera”; “Los fines de semana, yo 
pienso que tienes más tiempo para dedicarte”; “Hay otra cosa con respecto 
a la prensa, hay veces que cuando escriben utilizan términos muy técnicos 
y eso dificulta que muchas personas entiendan lo

 

que están leyendo y eso 
también puede ser que haya mucha gente que se incline más a ver la 
televisión o a escuchar la radio”.  

Radio        
“Yo realmente no escucho radio”; “Yo lo que escucho en radio es música”; 
“Yo escucho en los autobuseros y la señora donde vivo que la señora a 
veces tiene la radio”; “Yo no escucho nunca radio”; “yo entro en mi carro 
y en mi carro la prendo y pongo es música, siempre música”; “Anna 
Vacarrella y Sergio Novelli tienen un buen programa en Kiss Fm 101.5”; 
“La radio es para entretenerte, no para buscar ningún tipo de información”; 
“La radio es chévere porque tú vas escuchando y te lo van diciendo, no 
tienes que ir leyendo ni nada, pero la radio casi nadie tiene uno montado 
encima”; “Nosotros somos estudiantes, no podemos vivir con un radio 
encima”.  

Internet                   
“Yo por lo general pongo Google y ahí meto lo que esté buscando”; “La 
página de El Universal es buena porque tiene los archivos ahí”; “Tú te 
metes en google y le das a actualidad y te sale todo lo que ha pasado”; “Te 
puedes suscribir a El Nacional y te mandan siempre un reporte”; 
“[Google]yo creo que es por la facilidad que te ofrece en cuanto  rapidez”; 
“Google te lleva a lo concreto, te resume mucho la búsqueda”;”En google 
tienes más opciones, no te limitas a una; ahí salen páginas como Aporrea, 
El Universal, El Nacional, como otras visiones, es como más amplio”; 
“Uno se mete en Google y sale algo, de repente en el Universal, sale otro, 
entonces vas completando ideas y dices éste es más completo que éste, y 
así vas”; “Tu tienes la posibilidad de elegir la alternativa; cuando tu ves 
una información por televisión, estás recibiendo lo que ellos están 
trasmitiendo, tu no puedes manipular esa información en base a lo 
específico que tu estés buscando. Google si te permite eso”: “Yo más que 
todo busco informaciones internacionales, por mi carrera. Uno tiene que 
estar al día porque sino que nos pregunten algo y que nos quedemos así, o 
sea, es chimbo, tenemos que saber por lo menos algo”; “Yo lo uso porque 
yo soy altamente crítica y para criticar algo tienes que por lo menos 
conocer lo que está pasando”; “Yo pienso que en Internet la noticia está 
como más actualizada, es como más rápido”; “Internet es más dinámico”; 
“Si tú leíste el periódico de ayer, lo buscas ahí o buscas un número de una 
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semana anterior”; “Tienes la información al momento que tú la requieras. 
Lo único que tienes es que sentarte frente a una computadora con Internet 
y la vas a obtener, independientemente de que no la hayas podido canalizar 
en el momento inmediato que se dio, o en el en momento que se trasmite”; 
“Yo leo mucho la BBC y bueno, CNN”;   

   

3. Grupo políticamente no alineado  

Temática Verbatum 

 

Medios de 
Comunicación 

y Política  

“La relación entre medios y política debe ser imparcial, que digan lo que 
pasó y ya, o sea, que no digan si fue bueno o fue malo; que digan las cosas 
como son, no estás criticando si fue bueno o fue malo”; “La imparcialidad 
es bien difícil porque la objetividad no existe, pero puedes tratar de llegar a 
una casi objetividad”; “Sí, deberían contratar la misma cantidad de 
personas de la oposición y del gobierno, y entre todos sacan la noticia para 
que sea algo más o menos derechito”; “Yo busco que sean objetivos”; “Yo 
creo que los medios no deberían ser

 

utilizados como herramientas 
políticas, los medios no es ningún secreto que se utilizaron como 
herramientas políticas para sacar al Presidente del poder; igual el ocho, lo 
utilizan como una herramienta política de proselitismo”; “Los medios son 
para informar, no para decir hay que tumbar a Chávez. Son un medio de 
información, puedes emitir tu opinión, pero de ahí a manipular lo que 
ocurra para darle una perspectiva de oposición, no”; “Las perspectivas que 
tomen los medios dependen del poder, si tu logras convencer a la gente de 
que la perspectiva que tu estás manejando es la correcta, vas a tener poder 
sobre la persona, o poder económico, o poder político”; “Yo creo que 
ahorita los medios no buscan tanto informar sino decirte ¡únete a mi!”;   
“Yo por eso busco varias opciones. Ver las dos caras de la misma 
moneda”; “Yo lo que dicen lo tomo como una opinión y ya”; “Yo lo tomo 
como una opinión y le aplico juicio crítico”; “Yo trato de ver un poco de 
ambos y ver más o menos la verdad. Hay que tantear a ver, hay que ver las 
dos cosas y comparar, así uno mismo hace su opinión”;      

  

Televisión      

“Yo pondría al canal dos y al canal cuatro como canales disimulados, ellos 
nunca se van hacia los dos bandos”; “Yo creo que no, de disimulados, de 
canal nacional pudiera hablar nada más de Televen y si acaso”; “Yo veo 
información en el canal dos y en el canal cuatro, los demás los veo por 
ratitos nada más”; “De ponerme a ver política, por supuesto que a las doce 
cuando uno está almorzando y se pone a ver televisión, es la costumbre en 
mi casa”; “Yo siempre veo el de la noche”; “Yo veo el del mediodía, no 
llego al de la noche”; “Yo por lo menos acostumbro a ver tanto Aló 
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Ciudadano como La Hojilla, o sea, a veces si me pongo a comparar, se que 
los dos son extremistas, pero es para llegar a ver hasta qué extremo, cómo 
dice uno una información; pero no es que me guía la creencia, de que yo 
voy a creerle a este o al otro, sino que es una medida de comparar qué tan 
extremistas pueden ser los dos” ; “Yo veo el del tipo este que le grita a la 
gente, en el dos”; “Ese programa es horrible, el de La Entrevista”; “El de 
La Entrevista trata de ser imparcial, pero se le sale igualito lo que es, pero 
yo lo veo porque me da risa, el tipo trata de poner a los invitados contra la 
pared y les grita”; “Yo a veces me pongo  a ver La Entrevista un rato, pero 
no es por información, es para reírme”; “Yo nunca me pongo a ver La 
entrevista, a mi no me gusta nada de eso, lo mío son las noticias”; “Yo no 
veo Aló Ciudadano, quizás algunos minutos que lo cambio y veo algo pero 
no”;  “Yo veo Aló Ciudadano ocasionalmente, una o dos veces a la semana 
y no todo el programa, voy pasando los canales y veo Aló Ciudadano y me 
quedo ahí un rato hasta que me fastidio, pero La Hojilla si la digiero menos 
que Aló Ciudadano porque es extremadamente ordinario”; “Aló 
Ciudadano no son disimulados en cuanto a oponerse al gobierno, pero son 
más moderados a la hora de hablar, a diferencia de La Hojilla”; “Yo creo 
que más que todo en la noche, El Observador, El Noticiero”; “Yo veo el 
noticiero de la noche, normalmente RCTV, Venevisión y a veces 
Televen”; “Yo no veo noticieros de televisión, yo prefiero la prensa, o 
Internet”; “Yo siempre veo el noticiero del dos”; “Pero yo creo que la 
política se lee mejor por periódico que por televisión; es más descarado el 
parcialismo en televisión que en el periódico”; “A mi me gusta la 
televisión por las imágenes y las cosas, te llaman la atención, estás 
escuchando y estás viendo”; “La televisión me gusta porque es 
audiovisual, ocupa dos de tus sentidos”; “A través de la televisión uno ve 
la imagen y uno se crea un juicio de lo que pasó”; “El canal ocho es una 
broma descarada a favor del gobierno, es un brazo del gobierno”; 
“Globovisión y el ocho son los ejemplos más claros que puedan existir de 
parcialidad”; “Globovisión es súper, súper opositor y el ocho súper 
chavista”; “Yo no califico a Globovisión como opositor, sino antigobierno, 
así sea el gobierno que esté montado esa gente va a estar tirándole. Yo creo 
que un canal de noticias siempre va a estar buscándole los defectos al 
gobierno para poder vender. Claro que Globovisión es parcializada, pero 
por esa razón”; “Yo no veo Globovisión porque es muy parcializado”; “Yo 
cuando veo Globovisión es porque veo un rato para un lado y para el otro. 
Mi abuela todas las tardes ve Aló Ciudadano, entonces a veces tengo que 
verlo, entonces lo veo, y paso para La Hojilla de vez en cuando”; “El canal 
ocho está a favor del gobierno declaradamente”; “Lo que pasa es que el 
canal ocho es como un ministerio más”: “Pero si tu quieres saber qué está 
haciendo Chávez tienes que ver el ocho”; “A mi me gustaban los micros 
que pasaban en cadena, como a las ocho y cincuenta, me parece mejor ver 
eso que ver el ocho, los micro son parcializados pero te dicen cosas 
puntuales y no glorifican al gobierno”.    

 

Prensa   “En mi caso hay un diario que sale que es gratuito, que se llama Primera 
Hora, y como yo tengo clases todos

 

los días a las siete de la mañana, 
cuando entro al Metro siempre agarro ese (…)básicamente ese mi fuente 
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de información de los periódicos”

 
; “[Primera Hora] no me parece un 

periódico completo. Es un periódico que habla muchas cosas superficiales; 
no profundiza en los temas”; “No conozco ese periódico[Primera Hora] En 
mi casa todos los días mi papá compra El Mundo y ese es el que yo leo… 
y los fines, todos los domingos El Universal”; “Yo leo Últimas Noticias 
porque lo compran en mi casa” “Yo usualmente cuando compro el 
periódico compro Últimas Noticias”; “Uno se pone a ver en el mercado y 
el periódico que más sale es el Últimas Noticias”; “[Últimas Noticias] es 
un periódico que refleja como todo allí,  un pedacito muy corto, pero ya tú 
sabes que leyéndolo ya

 

tu entiendes la información que se está dando”; “A 
mi no me gusta ese periódico, porque tiene un lenguaje como que muy 
populista”; “Yo lo compro por dos razones [Últimas Noticias], primero 
porque de los periódicos así más completos, es el más pequeño, es más 
fácil manejarlo, segundo, a pesar de cómo él dice, los títulos son 
ordinarios, pero realmente tu los entiendes enseguida pues”; “Yo leo 
Últimas Noticias porque me río de los titulares y de las cosas que 
escriben”; “Yo lo leo a veces porque bueno uno tiene que medio ojear 
cualquier cosa que te pase por la mano, pero no es que cuando yo salgo a 
comprar periódico compro Últimas Noticias”; “Yo creo que si tu tienes un 
cierto nivel tienes que tener cosas de tu nivel. No vas a estar leyendo ese 
periódico que lo que hace es deformarte el lenguaje”; “Donde yo trabajo 
compran El Nacional y El Universal y compran Última Noticias, pero yo 
solo leo los titulares de Última Noticias para reírme y cuando algo me 
interesa lo busco en El Nacional o El Universal, yo ojeo los tres 
periódicos, cuando me interesa algo”; “El Nacional y El Universal tienen 
la parcialidad opositora y el Últimas Noticias la gubernamental”; “A mi 
me parece que El Nacional es más específico que El Universal”; “En mi 
casa compran los dos periódicos,

 

El Nacional y El Universal. Yo leo un 
artículo en El Universal y lo leo en El Nacional y, normalmente, la 
mayoría de las veces El Nacional es más específico, te da más detalle de lo 
que aconteció, más detalle de lo que anunció primero”; “Yo prefiero que 
echen el cuento completo, a que vengan con las ganas de querer concretar 
y me pongan un parrafito ahí”; “Yo busco datos, no información; qué tan 
verídico es el dato que me están dando en el periódico, el dato es lo que yo 
analizo según lo que a mi me parece, a lo que yo he creído, a lo que yo 
conozco. Y por supuesto también hago como muchos, no leo solo Primera 
Hora, leo otros como El Universal, El Nacional, El Mundo, aunque sí hay 
periódicos que no leo por nada del mundo porque están demasiado 
parcializados, se nota que es una opinión política y no te están diciendo 
qué fue lo que pasó”; “Los periódicos están parcializados, porque pasó 
algo y tu lo vas a manifestar según tu creencia, entonces cada quién decide 
qué periódico comprar porque cada quien decide a

 

quién creerle”; “Por 
ejemplo, una persona que lea el Vea no va a leer el Tal Cual, se supone 
que tu lees el Vea que es del gobierno porque estás de acuerdo con el 
gobierno. Yo no leería ninguno de los dos porque siempre te van a dar un 
punto de vista preferible para ellos, no me van a decir las cosas tal y como 
son sino después que ellos lo procesan”; “A mi me parece que El Nacional 
de repente lees un artículo y tu puedes decir bueno, aquí se lanza más a la 
oposición, pero no es tan fácil de ver como Últimas Noticias”; “Todos 
sabemos que El Nacional es un periódico opositor”; “Yo identifico a 
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Últimas Noticias con el gobierno, por la cantidad de propaganda”;  
“Últimas Noticias me parece no disimulado”; “En Últimas Noticias lees el 
título y ya tu sabes por donde va la cuestión”; “Lo que pasa es que El 
Nacional lo compra más que todo es la gente de oposición”; “Yo leo El 
Nacional y de repente si puedo decir este artículo está yéndose más para 
allá que de acá, pero es más difícil de captar que en Últimas 
Noticias…Casi no lo leo, una vez cada quince días o tres semanas, pero las 
veces que lo he leído es así”; “El Tal Cual no lo he visto, pero quizás no 
sean de la oposición pero no apoyan al gobierno”; “Vea y Tal Cual son 
obvios los dos, no son disimulados”, “De autor específico, mas que todo en 
El Nacional, en opiniones, profesores que yo se que han escrito y entonces 
los leo”; “Yo leo artículos de opinión cuando lo recomienda algún 
profesor, pero generalmente no estoy pendiente del autor”; “Yo los leo por 
el título, si me llama la atención”; “Por el título, yo jamás me guío por el 
autor. Si uno ve el autor y uno conoce la tendencia política del autor, uno 
se predispone”; “La prensa está al día, tu sabes que lo que pasó ayer ya va 
a estar ahí. En cambio la televisión te pasan lo que pasó hace una semana”; 
“En el periódico tu te empapas completamente de lo que pasó”; “El 
periódico es más práctico, tu para ver televisión tienes que llegar a tu casa, 
esperar a que sean las seis de la mañana, las doce del día para poder verlo, 
en cambio el periódico vas, sales y en cualquier kiosco lo compras”; “El 
periódico es más accesible”; “Si es fin de semana lo compro en la mañana 
tempranito y si es día de semana después de clases”; “El periódico es más 
práctico, el periódico lo compras y ya todo está ahí”; “Yo creo que hay 
mucha gente pro-gobierno que compra El Universal y El Nacional”; “La 
gente pro-gobierno que compra El Universal y El Nacional lo hace para 
hacer lo que nosotros hacemos, para comparar las dos versiones”; “Yo 
agarro el Última Noticias y lo leo y obviamente se nota que es pro-
gobierno. Me parece que El Universal y El Nacional son más disimulados 
que el Últimas Noticias”; “no le veo lógica que un periódico como Últimas 
Noticias que tiene casi 100% de publicidad del gobierno, se atreva a tirarle 
a la persona que le da todos sus recursos”;  “Es obvio que si el gobierno te 
está dando la publicidad, te está dando el dinero para mantenerte, tu no le 
puedes tirar”; “Los artículos de Últimas Noticias pueden ser de ambos 
lados, pero la publicidad es solo del gobierno”;  

  

Radio          

“La radio no, nada de política, nada de eso”; “Nada de política por la 
radio”; “Por la radio solo programas divertidos, música”; “Aunque a veces 
hago conexiones porque hay programas en radio que se ríen de algo que 
pasó y entonces  yo no sé qué fue y lo busco en el periódico o lo veo en la 
televisión, pero normalmente no es para buscar cuestiones políticas”; “La 
radio tienes que tenerla para ti, y no siempre estoy en el mismo sitio y eso 
implica entrar al Metro, entonces es incómodo, segundo es poco accesible, 
tienes que tener un equipo para eso. Yo no conozco de nada informativo ni 
nada de opinión en la radio”; “No me informo por radio porque así yo 
estoy escuchando radio en los audífonos, o en una camioneta, o por ahí, 
me pongo a ver otra cosa, y no le paro a lo que está diciendo la persona, 
me distraigo mucho cuando estoy escuchando radio, entonces no me 
parece un buen medio para escurra noticias, si voy a escuchar noticias me 
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gusta prestar atención”;  “Es que la radio se presta a hacer muchas cosas al 
mismo tiempo, la puedes estar oyendo y al mismo tiempo leyendo el 
periódico o una revista, entonces estás escuchando la radio pero estás 
pendiente de otras cosas”; “En la radio te pueden narrar lo que pasó y así  
trates de ser lo más objetivo posible puede haber algún detalle que tu lo 
consideres importante y que esa persona que lo está narrando no, y no te lo 
dice”, “El tiempo en radio es mucho más reducido y te comprimen la 
información”.  

  

Internet             

“Yo solo utilizo Internet para hacer cosas de tareas, trabajos, no para 
buscar información”; “Casi siempre me conecto pero nunca para buscar 
cosas política, información política”; “Yo sí lo utilizo y de hecho con 
cierta frecuencia, por lo menos tres o cuatro días a la semana, las noticias 
de Internet se asemejan mucho al periódico, solo que se actualiza más 
rápido que el periódico, no tienes que esperar, si pasó algo hoy ellos 
pueden actualizar eso en el momento y te llevan directo a la noticia, puedo 
ir a varias fuentes y no necesariamente quedarme en las fuentes nacionales 
por más que sea siempre se va a ver desde la perspectiva venezolana, de 
oposición o de gobierno, ahí uno puedo ver otras perspectivas que no sean 
las perspectiva nacionales de una misma noticia, en la que Venezuela sea 
protagonista”; “No me gusta Internet porque no conozco ningún periódico 
digital que sea completo, que sea bueno, que no este parcializado”; “si 
tengo el periódico para que me voy a poner en Internet, no hay necesidad”; 
“Internet tienes que ir, meterte en Internet, buscar la información, en el 
periódico ya está ahí”; “Tu a veces dices quiero saber tal noticia, te metes 
en Internet y te sale tal, y de repente es una noticia de una institución o 
algún periódico digital que tu no sabes de dónde es, primera vez que lo 
escuchas, entonces para evitarte eso es mejor el periódico”, “Yo en 
Internet busco páginas como El Nacional, El Universal, Globovisión, 
Última Noticias, por lo menos yo me voy después para la BBC, para 
CNN”; “Yo compro el periódico y si quiero saber algo más de la noticia 
me puedo meter en Internet a buscar, pero siempre salgo obstinada porque 
pongo la noticia del periódico que quiero saber más, entonces me sale la 
cuestión demasiado parcializada, me obstino y la cierro, me quedo con la 
información del periódico”. 
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Anexo D. Trascripción de los grupos de discusión  

1. Grupo: Pro-gobierno 

Fecha: 23 de junio de 2006 

Hora: 11: 30 p.m.  

Moderadora: Gabriela Silva  

M: Cada quien dice lo que realmente hace y lo que realmente le parece ¿ok? Por tanto, nadie va a tener la razón y 
nadie puede tratar de convencer a otro de que lo que está diciendo no es. Durante esta conversación yo los voy a 
grabar, los voy a grabar en audio y los voy a grabar en video, si se preguntan qué es eso que está ahí, sí, es uno de 
esos vidrios como la policía, que se pone una cámara detrás y básicamente la ponemos detrás del vidrio para que 
ustedes se olviden de ella, y no estén pendientes de pelarle el diente y mandarle saludos a su mamá, ni nada de 
eso, porque simplemente eso después lo vamos a ver nosotros para escribir todas las ideas que ustedes nos den. 
Esto no va a salir en televisión, no es loco video loco, simplemente olvídense de la cámara, olvídense del grabador 
¿Ok? Yo quisiera ahora que cada uno de ustedes se presentara, que cada uno de ustedes me dijera, bueno, su 
nombre, cuál es su hobbie y quién cree que va a ganar el mundial ¿Empezamos?  

7: Carlos Araque, mi hobbie es jugar softball.  

M: Ya va esto no escribe... aja, me dijiste, ¿tu nombre es Carlos? aja, Carlos cuéntanos, ¿Cuál es tu hobbie?  

7: Jugar softball.  

M: Jugar softball ¿Qué diferencia hay entre el baseball y el softball? Yo siempre me he preguntado eso...  

7: La forma de lanzar.  

1: Y la pelota.  

7: Y las reglas... todo.  

M: ¿O sea que es bien distinto?  

1: En todo...  

M: Ok. ¿Tan solo se parece ligeramente?  

2: En el uniforme podemos decir.  

7: Y las carreras y que tienes que...  

M: O sea que no es como el fútbol y el futbolito que uno es en grande y otro es en chiquito  

1, 2, 7: No...  

2: Es parecido pero...  

7: La pelota es distinta, tienes que pitchar de otra manera, son otras reglas.  

M: Ok. Toma ¿Tu nombre?  

6: Javier.  

M: Javier, cuéntanos, ¿Cuál es tu hobbie? ¿Qué haces? 
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6: Juego fútbol...  

M: ¡Ah ya va! Espérate ¿Quién va a ganar el mundial?  

7: ¿Ah? Argentina...  

M: ¿Argentina? ¿Por qué Argentina?  

7: Porque me gusta...   

M. ¿está equivocado? ¿Verdad?  

6: Bueno, yo estudio Economía en la Central y juego fútbol a veces no siempre y voy a Portugal  

M: ¿Vas a Portugal? ¿Eres Portugués?  

6: No.  

M: ¿Y por qué lo gana Portugal?  

6: Por los jugadores.  

M: ¿Si? ¿Tiene buenos jugadores?  

6: Sí.   

M: ¿Tu nombre?  

5: Alejandra, estudio en la UCV, Estudios Internaciones, y me gusta tocar piano.  

M: ¡Ah! ¿Tocas piano?  

5: Si. Y al equipo que le voy es a Alemania, primero porque está en casa...  

M: Y eso ¿Qué significa? ¿Que van  a hacer trampa y que van a ganar?  

5: No, no van a hacer trampa, pero tienen más apoyo y eso siempre ayuda, y a parte de eso es un buen equipo...  

M: Y están acostumbrados a Klisman, así que la cosa está como dura.  

4: Jhoana.  

M: Jhoana se llama ¿J-H-O-A-N-A?  

4: J-H-O-A-N-A. Yo voy a Brasil, pero no creo que este año vayan a ganar. Alemania tiene chance, podría ser...  

M: ¿Si, Alemania? ¿Por qué Brasil no va a ganar?  

4: No, porque sexta campeón, es demasiada suerte, no creo, no creo, no creo, es demasiado como para ganar 
tanto tiempo seguido.  

M: Ok.  

3: Luisana, en realidad yo no soy amante del fútbol, que gane el mejor. Detesto al equipo de Brasil, pero ese es el 
equipo.  

M: Pero así, ¿ni siquiera para rumbear? así que te interese...  

3: Una excusa para beber, una excusa para salir, pero no es así que me muero, que gane el mejor...  

M: Ok, ¿Cuál tiene el uniforme más bonito?  

3: Suiza.  
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M: Va a ganar Suiza entonces. Si gana Suiza todos se van a acordar de ella...  

3: No bueno, todo el mundo va por muchos equipos, pero los mejores ahorita son Brasil, le guste o no les guste. Y 
no voy a Brasil.  

2: Alonso. Me gustan los deportes y practico karate, capoeira, taekwondo. Me gusta Brasil y ahorita el equipo de 
Ghana le esta echando...  

M: ¿Ah, sí? Capoeira, me da un stress horrible que le vuelen la cabeza a uno...  

2: Es que no es que se agacha, es que uno sabe cuáles son los estilos de cada golpe.  

1: Víctor. Tipo de hobby me gusta hacer ejercicio en el Ávila, nado...y en el mundial me parece buen equipo 
Alemania, me simpatiza el esfuerzo de Ghana.  

M: ¿Ustedes se enteran de cuestiones políticas, escuchan noticias políticas, ese tipo de cosas?  

Todos: Sí.  

M: ¿Y cómo se enteran? ¿Cuándo reciben esa información?  

Todos: Por Periódico, televisión, familiares, profesores, amigo, Internet, radio, volantes, vallas, foros.  

6: La política está en todo.  

M: Vamos a hablar del periódico ¿ustedes acostumbran a leer prensa, con qué frecuencia lo hacen?  

Todos: Diariamente.  

M: Diariamente de verdad, ¿verdad?... Aquí no nos podemos caer a coba...  

2: De repente uno lo que hace es que compra el periódico para ver la parte deportiva, sociales, farándula.  

M: ¿Pero es por el deporte que realmente lo compran?  

2: En mi caso por el deporte y porque el periódico siempre esta ahí, desayuno y veo el periódico, veo algo que llama 
la atención en la primera página: "No, mataron a tal persona” o dice “No, hubo discusión”. Como ahora que hubo 
hace como dos días, entró una con una pistola y hubo un herido.   

M: ¿Y eso te enteraste por el periódico?  

2: Por el periódico...  

M: Y ustedes ¿con que frecuencia leen el periódico? No nos caigamos a coba.  

3: Tres veces en la semana, yo puedo leer el periódico, no se, cuando vaya para la universidad y veo algo 
interesante en alguna portada de cualquier periódico y lo compro...  

M: ¿pero por qué viste la portada?  

3: O sea, cuando pasé por el kiosco. Yo siempre paso y veo, cuando veo que no hay nada interesante sino lo 
mismo que todos los días...Normalmente los lunes siempre hay cosas interesantes que ver, en serio, por lo menos 
los lunes hay cosas interesante, bueno, por lo menos cosas que a mi me interesan... o cuando se está acabando la 
semana, de resto prendo el televisor o Internet.   

M: ¿Ustedes?  

7: De lunes a jueves y el domingo...porque en la universidad los profesores preguntan y uno tiene que estar leyendo 
el periódico...  

M: Pero ¿quién lo compra?, ¿lo compras tú, lo compran en tu casa?  

7: No, no, antes de ir a la universidad y por lo menos antes de la clase de economía política tengo que a juro leer el 
periódico porque las preguntas son de eso y uno tiene que comprar el periódico del día antes y de ese mismo día. 
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M: ¿Javier?  

6: Yo lo leo a diario porque mi papá lo compra todos los días.   

M: ¿Todos los días?, ¿Y realmente te lo lees todos los días?  

6: Siempre lo leo pero lo que me interesa. O sea, yo veo todo en el periódico y leo las noticias que me importan.  

M: ¿Cómo cuales por ejemplo?  

6: Crímenes, política tal vez, economía, deportes lo veo completo, hasta los clasificados los veo, algo que me 
interesa, pare ver como están los precios de los carros...  

M: ¿Aunque no vayas a comprar carros?   

6: Aunque no vaya a comprar carros...   

5: Los días de semana a veces veo los periódicos pero no los leo como tal, veo los titulares y algunas cosas, los 
fines de semana, si viernes, sábado y domingo leo el periódico completo...  

M: ¿Y por qué lo lees completo el fin de semana?  

5: Aprovecho que tengo tiempo y me gustan las noticias, me gusta leer...  

3: Yo de verdad de leerlo completo muy poco, en realidad prefiero meterme en Internet y revisar cuando no tengo 
mucho que hacer y revisar qué esta pasando. Pero de resto, los domingo que si compran los periódicos en mi casa, 
compran como ocho periódicos y si reviso en portadas para ver que me llama la atención.  

M: ¿Quiénes de ustedes usan el periódico para enterarse de temas políticos específicamente?  

1: En mi caso, igual, mi papá compra el periódico todos los días, de hecho si le doy un ojo... nada profundo, al 
menos que hayan noticias que me detenga que son noticias políticas un poco para saber lo que es el panorama, 
que siempre está variando lo que es la coyuntura actual. Y los domingos sí, de repente, sucesos no me atrae 
mucho... me afecta un poco saber la cantidad de muertos constantes... y esos días poco comparo con otros 
periódicos reviso dos tres, pero uno solo la semana.  

M: ¿Quién más utiliza el periódico para enterarse de temas políticos?  

3: No lo compro para enterarme, pero fui para una clase a las 7 de la mañana e hicieron un comentario bueno de 
algo político y sales a comprarlo para leerte el articulo; además por lo que yo hago, estoy metida en las cosas 
políticas en la universidad y es súper importante estar súper interesado en lo que esta pasando a nivel nacional e 
internacional por mi carrera, entonces, esa es la razón.  

M: Cuando dices “lo que yo hago” ¿a qué te refieres?  

3: A las actividades políticas que yo realizo dentro de la universidad...  

M: ¿Qué tiene de bueno el periódico para la parte de las noticias políticas?  

1: La profundidad.  

M: ¿Cómo es eso de la profundidad?  

1: El escrito en sí... mayor espacio mayor dedicación, tienes la competencia visual, la del tiempo, es un espacio para 
profundizar la noticia, reportaje, o sea, puedes adentrarte más.  

M: ¿Qué más tiene de bueno?  

4: Tienes un surtido grande de titulares... desde titulares amarillistas hasta sabe depende del periódico que 
compres... yo siempre trato de comprar periódico neutral a mi me gusta ver el ultimas noticias y me fastidia leer el 
nacional y leer el universal. Ahorita tengo un profesor que todos los días habla de un artículo de El Nacional y todos 
los días tengo que comprar ese periódico y lo detesto a muerte.... cuando tú lo hojeas puedes ver lo amarillista que 
pueden ser los periódicos, cualquiera de los dos lados políticamente hablando, y entonces sabes, te fastidia así, y lo 
que me gusta de Últimas Noticias es le echa a unos y después al otro....es más imparcial... 
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1: Sí, son más veraces...  

6: Exacto...  

2: Te lanzan hacia uno y hacia otro. Hay un artículo que le lanza a la oposición y otro que le lanza al chavismo. No 
son así que tu ves que...  

4: Todo es lo mismo.  

2: Que todo es lo mismo “que hoy pasó esto en el gobierno” y otros que están a favor...  

1: Probablemente sea el único periódico que conserva lo que es el objetivo del periodismo en si... porque 
lamentablemente tanto El Universal y El Nacional y los periódicos que han salido recientemente para contrarrestar 
una fuerza mediática.  

3: Lo que es Vea.  

6: Vea.  

1: El ambiente también, es el entorno, llega un momento en que todos nos obstinamos... llego a mermarte de esa 
contienda política y el único periódico que sigue una tradición de revisar es Últimas Noticias.  

M: ¿Qué estabas diciendo tu ahorita de Vea?  

6: No, que ellos están hablando de periódicos parcializados de un solo grupo, y tu compras el Vea y Temas, y son 
netamente chavistas, El Nacional y El Universal, netamente de oposición....  

4: El Mundo, el Nuevo País...  

M: Ya va, vamos uno por uno... ¿El Mundo es qué?  

1, 3, 6: Escualidísimo.  

1: Insoportable.  

M: ¿El Nuevo País?  

6: Más escuálido todavía...  

M: ¿Cuál fue el otro que nombraron ahorita?  

4: El 2001, también es terriblemente...  

M: Terriblemente qué, ¿Escuálido?   

3: El Nacional y El Universal son amarillistas pero no en la misma intensidad de El Mundo y el Nuevo País.   

M: Yo veo que están haciendo una especie de clasificación, vamos a tratar de ponerlo aquí, ustedes me dijeron que 
hay unos chavistas, unos escuálidos, unos neutrales   

6: O imparciales.  

M: O imparciales...Aquí vamos a poner escuálidos y escualidísimos... ¿y el otro?  

3: Chavistas y súper oficialistas....Sabes que a veces es bueno leerlos porque yo creo que la gente que solo...  

1: Que ve una sola cosa...  

3: Que solo ve VTV o solo ve Globovisión es enfermizo, tienes que ver las dos cosas.   

M: ¿Lo mejor es ver las dos cosas?  

3, 4: Exacto  (Todos asienten)  
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M: Escuálidos, díctenmelos...  

3: El Nacional, El Universal.  

1: El Mundo, El Nuevo País.  

3: El Nuevo país.  

7: Ese para mi es el más radical.   

M: ¿Lo pongo de primero? ¿Lo subrayo les parece?  

3: El 2001.  

1: El diario de Caracas, creo que también últimamente...  

3: Ah, y Quinto Día.  

Todos: Ahh, Claro... (De acuerdo)  

M: ¿Neutrales?  

3, 4: Últimas Noticias...  

Todos de acuerdo  

6, 7: Meridiano.  

3: Bueno, pero Meridiano porque es deportivo...  

M: Ah, ¿pero Meridiano es porque es deportivo, no porque es imparcial?  

3: No sabemos si los editores de Meridiano son escuálidos o chavistas porque el periódico es solo deportivo.  

M: ¿Chavistas, súper oficialistas? ¿Cuáles?  

Todos: Vea.  

1: Papeles de Mandinga  

6: Temas.  

1: Ah, Temas también.  

3: ¿Cuál otro? ¿No hay más?  

M: Ok. Aquí me dijeron que el Nuevo País lo subrayara porque se pasa de la raya.  

3: Y El Mundo.  

M: ¿Aquí hay otro que se pase de la raya o simplemente son de esa posición y ya?  

3: Son de esa posición.  

2: Yo creo que son de esa posición.  

M: No hay pasados de la raya. Ok. De estos periódicos, bueno, me dijeron las cosas buenas del periódico, la 
profundidad, no sé qué, y me gustaría que los que no leen el periódico para buscar información política, me digan  
¿Qué tiene de malo buscar información política en un periódico, cuáles son las desventajas, las cosas no tan 
buenas que tiene un periódico para informarnos a nivel político?  

7: A mi me desagrada que haya una noticia, yo no le pido al comunicador que me de su opinión, no me interesa, yo 
le pido la noticia como es, objetiva veraz, no me interesa su opinión, si es opositor y entonces   
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2: Te la cambia...   

7: me la cambia completamente, y eso no es lo que estoy buscando, yo busco enterarme, y así es como te 
manipulan con una información creyendo que es verdad, y como tu no ves la otra cara de la moneda tu te 
parcializas por ese lado y lo que estás es engañado.  

M: ¿Algo más que tiene de malo el periódico?  

1: Yo siento que el titular a veces es engañoso, muchos, y lo hemos dicho acá,  ojeamos el titular y el sumario y 
muchas veces ellos no reflejan, o es lo que está pasando últimamente, no está reflejando lo que es la noticia.   

M: ¿Por qué pasa eso?  

1: Por la coyuntura política, tu a veces lees el titular y luego la noticia y tu dices pero que intención, es mucho mas 
clara la intención del articulista y eso te decepciona. De cierto modo te decepcionas.   

3: Yo creo que al mismo tiempo me ha pasado, incluso en Últimas Noticias, que el titular es de este tamaño y 
cuando llegas al artículo es así. Si me vas a dar un titular así es porque tienes un artículo de página y media.  

M: ¿Por qué ustedes no usan el periódico para buscar información política? (a Nro. 4 y 5)  

4: Yo particularmente porque yo prefiero ver el televisor, Internet, el periódico si es muy grande me fastidia, me 
incomoda, son mas prácticos los periódicos más chiquitos pero me inclino al televisor y a Internet.  

5: Uno tiene la vida muy complicada, ocupada, es más fácil levantarte en la mañana y escuchar, mientras que estas 
haciendo cualquier otra cosa, las noticias del televisor que ponerte a leer el periódico, de lo contrario no hay 
problema. Es por el tiempo.   

M: Y tú, ¿Qué piensas?  

2: Que algunos siempre no son veraces sino se lanzan al lado político, a su criterio. Por ejemplo, si yo soy opositor, 
yo todo lo manipulo, lo pongo como yo quiero y eso no es lo que uno realmente quiere...  

M: ¿Esto se presenta solo en el periódico, mas en el periódico que en otra cosa o en todos lados?  

Todos: En todos lados....  

2: Más en televisión también.  

1: Más en televisión, pero en radio no lo percibo tanto, los espacios informativos son muy limitados, son súper 
cortos, porque en radio nadie va a escuchar un programa muy largo porque es fastidioso, tedioso, es mas hacia el 
área de entretenimiento y opinión, entonces si tu escuchas tu emisora vas a escuchar una opinión de la línea que 
más o menos estás buscando. Pero en televisión y prensa creo que si.  

M: ¿Hay distintos tipos de artículos dentro de estos periódicos o son todos más o menos iguales, cuando uno habla 
de prensa escrita hay distintos tipos de artículos políticos?  

3: Si...  

M: ¿Cómo pudiésemos llamarlo y clasificarlos?  

3: Bueno, yo creo que hay de política nacional y política internacional.  

M: Aja, esa puede ser una clasificación.   

3: Otra es la que tiene que ver con aspecto político, el aspecto económico, el social....  

M: Y dentro de lo político ¿Hay distintos tipos de artículos políticos dentro de un periódico?  

3: Si puedes encontrar lo que pasa, si están hablando de lo que esta haciendo Chávez, te lanzas media pagina solo 
de Chávez y media página de solo los ministerios... o ministros, o de la Fuerza Armada  

1: Yo pienso que ahorita realmente el factor político gira entorno a personajes muy puntuales...tipos de artículos, los 
personajes principales, Chávez, a favor o en contra, la asamblea y algunos ministros, a favor o en contra, el tribunal, 
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el CNE ahorita y el resto son temas políticos de nivel distinto porque no giran en torno a estos personajes que son 
realmente lo que tiene la agenda.  

3: O son del otro lado, que si Borges...  

1: Exacto, Teodoro...  

3: Capriles Radonsky, Leopoldo López, Rosales...  

1: Súmate que ha cobrado...  

M: ¿Hay algún líder de opinión en los medios impresos que les parezca interesante?  

7: El de los Papeles de Mandinga....  

(Inaudible) (Confunden el de los Papeles de Mandinga y de las Verdades de Miguel, no recordaron el nombre de los 
Papeles de Mandinga)  

3: Las verdades de Miguel también es bueno...  

M: Bueno, el tipo de los papeles de Mandinga ¿es un buen líder de opinión en la política?  

7: Para mi te da una información, maneja la materia nacional e internacional y te explica a fondo los problemas que 
pasan cotidianamente, para mi es bueno...  

1: Él es muy interpretativo...cualquier tema.  

7: Es claro y raspao no anda con rodeos.  

M: ¿Alguien más? En los medios así...  

3: Yo por lo menos no me fijo en los autores de los artículos  

M: ¿No se fijan en los autores? ¿No?  

Todos: No (niegan con la cabeza)   

1: En cualquier medio, cualquier artículo que este bajo la firma de Díaz Rangel es una referencia... uno por ser el 
director de Últimas Noticias, por su trayectoria y por su posición actual...es como que siempre muy...  

M: Ahorita me estaba diciendo Carlos que había artículos donde se contaba la noticia y otros donde te daban la 
opinión de la noticia... ¿qué opinan ustedes de eso?  

7: Eso pasa tanto en la televisión como en el periódico, como en todos lados, no te dan la noticia como tal, ellos 
tratan de manipular la noticia a como ellos les convenga...   

3: En vez de dar un análisis objetivo...   

7: En vez de dar un análisis objetivo imparcial, ellos te dan su opinión, a mi no me interesa la opinión de él, a mi me 
interesa la noticia como tal para yo después sacar mis propias conclusiones.  

M: Ahora, ¿Eso sucede en los tres periódicos? ¿Ese tipo de artículos?  

Todos: En todos.  

M: Y en todos tienen esa sensación de que están...manipulados...  

3: Hay páginas que dicen opinión...  

M: ¿Y esos artículos les gusta, los que dicen opinión?  

7: Bueno, sí, depende....  

1: A mi me gustan muchísimo... 



Anexos   

211

 
M: A ti te gustan mucho, a ti mas o menos, a ti no.... Ok, denme un minuto.   

M: Vamos a hablar de televisión, ¿Ustedes utilizan la televisión para enterarse de temas políticos?  

2: En algunas oportunidades   

M: En algunas oportunidades, tu ¿sí? A ver...  

1: A mi me parece mas práctico porque yo me despierto muy temprano y llego muy tarde a mi casa... en el día no 
me da chance de leer periódico lo que hago es ver televisión y así me entero de lo que ha pasado mas o menos.  

M: ¿Ustedes también buscan noticias políticas por televisión?  

1: Si, también como todo esto esta variando, constantemente las noticias están cambiando, siempre hay noticias 
nuevas, siempre hay tubazo, entonces el televisor es un medio muy directo, porque sucede algo y hay cobertura en 
vivo.  

M: Ah, tu te enteras el mismo día.  

1: Es más instantáneo.  

M: ¿Y tu?  

7: Estoy más pendiente, por lo menos en la noche, más que todo en la noche, en la mañana muy pocas veces, pero 
en la noche siempre...  

M: ¿Por qué más en la noche, por qué en la mañana?  

7: Porque en la noche está la información de todo el día, el resumen. Lo de la mañana es lo que te repiten en la 
noche. Entonces, ¿Sabes? Veo siempre el de la noche...   

5: A mi también me gusta la televisión para enterarme de esas noticias, primero por lo que te dije antes del tiempo, 
segundo porque con respecto a lo de la opinión me parece que va muy al grano cuando están dando las noticias... 
agarran las noticias como tal, no hay entrada de opiniones  

M: Ah ok, va directo, pasó esto y ¡ya!  

5: Y a parte de eso tenemos canales de los dos lados y puedo pasarlo con facilidad y ver los dos puntos de vista de 
las noticias.  

M: Entonces aquí se repite el mismo esquema que el periódico donde podemos tener, escuálidos, neutrales y los 
chavistas...  

3: Lo que no hay es una televisión neutral...No hay como un Últimas Noticias en televisión.   

(Todos asienten con la cabeza)  

M: O sea, que si yo hago el mismo esquema aquí pongo un signo de interrogación (en los neutrales). Ok. ¿En los 
escuálidos a quién pongo?  

3: O sea, a menos que sean canales que no sean de información, o sea, que no tengan informativos, si pueden ser 
neutrales, como Vale TV.  

6: Si, no, y hasta Vive es chavista....  

1,2: Es chavista...  

3: Sí, es chavista....Y Meridiano también está en el medio...bueno, porque no tienen informativos...  

1: Y Puma ¿Sabes?  

2, 3, 4: ¡Ah, Puma!  
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M: Pero es porque no tienen información política, a diferencia del periódico que sí tiene información política pero 
que ustedes consideraban más neutral...  

Todos: (De acuerdo)  

M: Aquí tenemos al dos, ¿A quién más tenemos aquí?  

Varios: El dos, el cuatro...  

3: Globovisión ¡Por favor!  

7: El diez, Televen.  

6: Venevisión.  

7: CMT  

3: La Tele.  

4: Todos menos Venezolana de Televisión.  

3: La Tele es medio....  

7: La Tele también...  

1: Yo nunca he visto un informativo de La Tele, yo lo pongo y es algo así como terapéutico...   

6: Sí...  

M: ¿Televisión terapéutica? ¿Cómo es eso?...Bueno, a ver, y en los canales chavistas ¿a quién ponemos?  

Todos: VTV.  

M: ¿Cuál?  

Todos: VTV  

2: Venezolana de Televisión y Antena TV  

1: La de la Asamblea Nacional....es ANTV  

3: Bueno, Telesur....  

2: Catia TV  

3: Pero Catia es comunitaria, no llega a toda la ciudad...  

M: Aja, ¿Qué más?  

1: Telesur.  

M: ¿Qué estabas diciendo tú? (A Nro. 3)  

3: Él dijo que Catia TV, pero es comunitaria, entonces no llega a toda Caracas....  

M Ok. ¿Pero la ponemos? Y le ponemos allí que esa es comunitaria...  

6: Telesur es bueno...  

3: ¿Qué?  

6: Telesur.  

Todos: Sí 
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6: Yo no lo veo tan chavista....  

1: (Inaudible)  

M: ¿Cuáles son las desventajas de la televisión como medio para enterarnos de temas políticas?  

3: Que puede cortar imágenes, pegarlas y hacer ver cosas que no existen y que no pasó.   

1: Todo lo que hemos vivido hasta ahora es evidencia de que realmente posee muchas herramientas porque el 
testimonio del audiovisual a uno le da seguridad pero lo visual es súper fácil de tratar, de manipular, de interpretar...  

3: O sea, en una calle donde no hay nadie te pueden poner mucha gente...  

M: O sea, que tenemos ahí dos elementos que se contraponen, lo visual me da mucha confianza, pero por otro lado 
lo puedo manipular.  

1: De muchas maneras...Y como lo han manipulado de muchas maneras últimamente al punto de que se gano un 
premio por un video que al final no reflejaba lo que era, en lo internacional se han cuestionado tanto los medios 
audiovisuales... genera tanta desconfianza  

3: No tiene credibilidad.   

M: ¿Y tu, Carlos, Qué opinas de la televisión para enterarse de la información?  

7: Es un peligro, un peligro para el que no sabe... para el que no se... Para el que no está claro realmente y no sabe 
lo que pasó, la televisión puede jugar con tu mente así desde niño.  

M: ¿Cómo puedes saber tu lo que pasó para entonces decir eso es mentira?  

7: Veo los dos casos.  

2: Se ve varios canales...  

1: Ver las dos cosas...   

7: Y hago un análisis, coye, que me pusieron esto y aquí me están dando esta versión. Entonces tratas de ver cuál 
es la más objetiva.  

3: Hay que buscar varias fuentes de información....  

6: Entonces, te vas al periódico...y haces tu comparación.  

7: Si claro, haces un estudio, por lo menos, lo que paso el 11 de abril pasaron en Venevisión que le estaban 
disparando supuestamente a una marcha que estaba pasando por ahí, pero cuando lo pasan por VTV te ponen una 
toma que a la misma hora la marcha no llegó por ese lugar, entonces, coye, entonces tu te explicas, en la misma 
hora, te estudian las tomas, y tu te vas ¿a qué? a la verdad.  

M: Vamos a ver si los entiendo... pueden hacer o buscar otro medio de televisión, buscan la noticia en dos medios 
que estén consideradas en corrientes distintas para chequear o buscan una noticia de TV y la chequean en Internet 
o prensa para verificar y ustedes hacen un análisis...  

Todos: (De acuerdo)  

3: Yo por lo menos, a mi no me gusta chequearla en Internet sino en otros canales de noticias a nivel internacional... 
al menos que vengas a ver CNN que es lo mismo, así como una copia del dos, es lo mismo que los canales 
nacionales... pero por lo menos te vas a las televisoras argentinas o española son muchísimo más objetivas.... y en 
realidad si te pueden pasar, si en algunas te pasan mucha gente y en otras poquitas...ellos si te pueden pasar lo 
que estaba pasando. Yo busco comparar con televisoras internacionales que no sea CNN.   

M: ¿Les parece si ponemos esos aquí?...Vamos a poner a CNN de este lado, y aquí a la televisora española.  

3: La alemana también...  

M: O la argentina, dijiste ¿no? 
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3: La BBC también es muy buena  

M: ¿Sí? ¿Les parece que eso cabe allí?  

(La mayoría asiente con la cabeza)  

1: Yo pienso que tiene mucha relevancia el manejo de la fuente, por ejemplo, algo que baja la credibilidad es lo que 
está pasando muchísimo que te ponen la imagen y nada más está la voz en off de quien hizo el reportaje o está 
grabando el informativo, entonces las fuentes son muy pocas o que han perdido la credibilidad a nivel nacional, 
porque están desgastados por la coyuntura porque son siempre los mismo de toda la vida, los mismo de siempre.  

M: ¿Quiénes? Ponme ejemplos clarísimos.   

1: Yo creo que son muchos, en oposición siento que hay muchos de los desgastado los que estuvieron vinculados a 
los gobiernos anteriores es la critica constante, sabes que apenas lo ves es la critica a esto porque si.  

M: O sea, que antes de que el tipo arranque a hablar, ya tu sabes que lo que viene es una crítica.  

2, 3: Sí...  

7: Patricia poleo...  

Todos: Patricia Poleo, Martha Colomina, Ibéyise Pacheco, Napoleón Bravo, Migue Ángel Rodríguez...  

3: Ese es horrible...Eso creo que es un tipo de información que enferma a la gente, la gente ve ese tipo de 
programación  a las 6 de la mañana y sale con ira de su casa porque creo que son medios muy violentos que incitan 
a la violencia, Migue Ángel Rodríguez es uno, que no que si, pero que tu, o sea, tu ves eso a las seis de la mañana 
y quieres matar a la gente...  

7: Es que ellos lo transmiten. Ellos lo que quieren es odio entre la gente... que se tengan odio. Es que para mi no 
son periodistas dejan mucho que decir de eso.  

M: Díganme lo contrario, a ver Javier, dime un ejemplo contrario...  

6: Ernesto Villegas...  

1: Ernesto a m me gusta...  

3: Arreaza... y la tipa esta del ocho...   

7: Vanesa Davies...  

3: Vanessa Davies....a mi me parece ella una excelente analista.  

1: Bueno, el lado contrario negativo, nada más te diría que Diógenes...pero me parece que tanto Ernesto como 
Vanesa son excelentes...  

M: Me confundió lo que dijiste del caso contrario negativo...  

1: Cuando hablábamos de la contraparte, pero en el mismo escalafón, ¿No?  

M: O sea, personas que no están en la corriente de los escuálidos sino en la corriente de los chavistas pero...  

1: pero que hacen un mal tratamiento...  

M: pero hacen un mal tratamiento de la noticia...  

1: O sea, no es un mal tratamiento, pero si te puede confundir la opinión...Pero me parece que el caso de Vanessa 
Davies y Ernesto, me parecen que son muy buenos periodistas que tienen una o información muy exacta en lo que 
ellos manejan llega muy bien al entrevistado y Vanesa tiene un conocimiento tan vasto de la realidad nacional.  

3: Walter Martínez.... ¡Excelente! qué lástima que ya no está...   

1: Y Walter Martínez era lo máximo. 
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6,2: Lo mejor.  

3: Qué lástima que quitaron ese programa, para mi era religión ver ese programa a las diez de la noche...  

Todos: (De acuerdo)  

1, 2, 6, 7: Sí...  

7: Sí, es un tipo que...  

M: Ahora, ¿Dónde ubico estos últimos nombres que me han dado, la Vanessa Davies, Villegas? ¿Neutrales, 
chavistas, escuálidos? ¿Dónde los ubico?  

1: Lo que pasa es que están en el medio...  

6: Son chavistas...  

7: Pero son neutrales...  

6: De información veraz, son objetivos....  

1: Están en medios que tienen una línea editorial pro-gobierno, pero ellos como periodistas...  

6: Son periodistas, pues...  

3: Exacto...  

2: Sí...  

M: ¿Los ponemos como neutrales?  

3: Yo no diría que neutrales  

6: No lo son....  

3: O sea, son éticos; o sea, ellos están claros en que son pro-chavistas...  

7: Pero ellos sí son comunicadores pues, realmente ellos sí te comunican la noticia.   

1: Es que hay una diferencia muy grande, no te incitan a la violencia no te siguen el juego... he visto mucho de este 
lado... el entrevistador lo que hace es seguir como seguir el juego, entrevistan a su misma gente... Es como 
envenenarlo...  

3: Lo que tenía Walter Martínez te incitaba a leer y buscar la información  

6: Sí, el no daba su opinión...  

3: Él te decía lo que estaba pasando y te incentivaba a buscar la información, a que tu buscaras qué era lo que 
estaba pasando....referencias históricas que si “¿qué pasó entre Palestina e Israel  para que se estén peleando 
ahorita?”  

1: Él contextualizaba todo...  

M: Y eso te incitaba a buscar la información, Ok. Alonso, ¿a ti te gusta la televisión para buscar información política?  

2: Realmente casi yo no me vínculo con la televisión, no tengo tiempo para  ver televisión... realmente yo si pienso 
llegar a mi casa y mi mamá esta viendo televisión y yo me meto en mi cuarto y lo que pongo es mi equipo de 
sonido, lo que me gusta es escaparme...  

M: ¿Te gusta mas la radio? Ya vamos a hablar de radio... ¿Pero básicamente por la cuestión del tiempo o porque 
esta pasando algo? 
2: Nunca la televisión me llamo la atención. De que yo me instale a ver televisión, ¡No! 
1: Es que la oferta informativa a nivel nacional es muy mala... o sea, ¿qué vas a ver tu? 
2: O sino canales que no se ven aquí.... 
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M: A ustedes dos (Nro. 4 y 5) les gusta la información de la televisión... ¿o no es una cosa así que realmente les 
mate la información política por televisión?  

5: Es como te dije antes, es uno de los medios que más utilizo.  

M: ¿Qué programa te gusta ver?   

5: Yo veo los noticieros en la noche lo veo siempre de cualquier canal y muchas veces pongo VTV,  cualquier 
programa y me pongo a escuchar...  

M: Pero cuando dices cualquier canal, es que prendiste y donde cayó te pegaste o...  

5: Me gusta variar veo el dos, a veces lo cambio a Globovisión, pongo VTV....  

M: Lo que te gusta es variar, ver cosas distintas ¿Porqué te gusta eso?  

5: Así tengo muchos puntos de vista no me gusta quedarme en uno solo...  

M: ¿Y a ti? (Nro. 4)  

4: Yo particularmente prendo el televisor y me pongo a ver todos los canales que si el dos, el  cuatro,  Globovisión, 
pero realmente me estresan, son canales que cuando empiezan a hablar de política me molestan, no sé me 
desagradan porque se ve mucho como que quieren manipular entonces termino en VTV, mas que todo en la noche 
que me gusta mucho La Hojilla, me parece que es un programa bastante interesante, que te muestra, te dicen 
cosas, a veces la oposición te quiere hacer ver una cuestión que no es así, en el 8 te aclara mas o menos y te 
muestra muchas pruebas que tu dices que como que sí, como que sí puede ser... entonces de los programas que 
veo en la noche son esos.  

M: ¿Quién es el de La Hojilla?  

Todos: Mario Silva.  

M: ¿Y ese no me lo nombraron? No creo ¿Por qué no me lo nombraron?  

3: Es que ese sí es un programa que él da su opinión...  

1: Hacen un análisis...  

3: No como los otros que ellos entrevistan... el no es analista  

M. ¿A él no lo pongo en el centro? ¿A los otros los pongo en el centro y a este lo pongo en la columna de los 
chavistas?   

Todos: Sí...  

1: O sea, sí es análisis, pero de otro tipo, en función del gobierno...obviamente es pro gobierno... pero 
principalmente desmonta el discurso mediático en su programa  y esa es la novedad del programa... nadie del 
mismo medio ha dicho el medio se hace así... y hay intereses como estos y se mueven tales y los contactos son 
estos y se mueve la misma gente y los productores son los mismos que están vinculados con la situación política, 
este fulano hizo hace siete años esto y hace diez años aquello, te presenta una cantidad de cosas que te da un 
entendimiento del medio como esta tan cuestionado, llama la atención muchísimo, uno porque te clarifica cosas....  

(Todos asienten con la cabeza)  

2: El realmente dice las cosas con otras palabras por ejemplo Venevisión sacó un problema que hubo, entonces 
realmente no es así, entonces el dice, realmente usted vea, la noticia fue así y así... como una noticia que salió en 
la hojilla que el estaba aclarando que eran los médicos que hubo un paro... Entonces que los médicos no tenían 
insumos... entonces de repente estaba la gente ahí diciendo que eso era mentira porque que ellos no hacen lo que 
ellos hacen... el pasó la noticia completa, porque ellos tenían el video, entonces el 2 ponía la parte que ellos 
querían.... solo lo de los médicos, no la opinión de la gente...Yo vi una vez un programa  de esos hace tiempo 
cuando estaba la referencia de los médicos, salían los médicos afuera diciendo que no habían insumos, que no 
había nada que vengan y vean los estantes y en la hojilla pasaron un reportaje, de hecho es un caso que esta 
abierto a unos médicos residentes de un hospital de Táchira, no me acuerdo, que ellos agarraron los insumos los 
quitaron los escondían cuando llegaba la prensa los dejaban ahí y los escondían para decirle a la gente que no 
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tenían insumos... entonces además te dicen que no se que quien dio la noticia y en la hojilla te dicen que este señor 
en el gobierno no se quien hizo esto y esta enjuiciado por esto... entonces le vas tumbando la credibilidad a ese tipo 
de medios..  

M: Así como ustedes me dijeron anteriormente,  mira pareciera que prensa el mejor medio de todos es...  

Todos: Últimas Noticias...    

M: Últimas Noticias... ¿Qué me recomiendan ustedes a nivel de televisión para enterarme de temas políticos, qué 
canal, qué programa?  

7: Para mi VTV, la hojilla y Alo Presidente  

3: Yo para mi, Aló Presidente  

7: Y En Confianza...  

3: ¿Ese es el de Vanessa?  

7: No, ese es Contragolpe.  

6: Contragolpe.  

3: El de Vanessa es Contragolpe....ah, y Dossier que lo quitaron...  

M: Ok. Vamos a escoger entonces uno...  

1: El programa  que lanza la pauta en todos los medios lo que uno escucha en Aló Presidente v a  tener repercusión 
toda la semana...  

2: Aló Presidente.  

3: Aló Presidente, por eso es que yo te dije que el lunes es el día más importante en la prensa, porque ahí tu ves 
todo lo que comienzan a criticar de lo que dijo Chávez el domingo...  

7: Si Chávez no habla el domingo, entonces ¿qué tienen los medios?  

Todos: Nada...  

4: Aló Presidente.  

5: Aló Presidente.  

6: Aló Presidente.  

7: Aló Presidente.  

M: Ok, Aló Presidente, unánime, ¿uno adicional?  

7: La Hojilla.  

6: En Confianza.  

5: En Confianza.  

4: La Hojilla.  

3: Yo diría que Contragolpe, a mi me gusta mucho Vanessa...  

2: La Hojilla. 
1: Está como difícil, yo creo que La Hojilla...  

M: ¿En confianza por qué?  
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4: A mi porque La Hojilla no me gusta mucho...  

M: ¿Pero qué tiene de bueno En Confianza?  

6: Es un programa de opinión que entrevista pero...  

1: No es agresivo, se escuchan las dos partes  

3: Incluso yo de segundo programa de información no pondría ninguno del ocho, yo veo cualquier informador, 
entonces vamos a ver qué es lo que dice.  

M: O sea, ¿Tú contrapones Aló Presidente con algún noticiero de algún otro canal para buscar esa otra parte de la 
información?  

1: Exacto...para entender, para hilar las cosas...  

M: Ok. Internet, Vamos a hablar de Internet... mi amiga Jhoana que fue la primera que me habló de Internet  

M: ¿Tú buscas información política por Internet?  

4: Si me agrada de vez en cuando meterme en las páginas de  los periódicos que están en Internet, revisar, ojear...   

M: ¿Cómo cuáles por ejemplo?  

4: Ahí si me da chance de ver todos los periódicos.  

M: ¿Por qué en Internet sí te da chance de ver?  

4: Porque yo siempre estoy conectada, entonces mientras escuchas música tal vez también puedo revisar para ver 
que ha pasado, es como muy cómodo el Internet es demasiado práctico para todo...  

M: ¿A ustedes les gusta buscar información política en Internet?  

7: No, porque si busco información política por Internet me meto en una página del gobierno y es para ver la 
agenda, si hay un programa tal día si hay una marcha tal día es para informarme de asuntos concretos  

M: De cronograma, de agenda, ¿No buscas información política?  

7: No...  

M: A ver, ¿Alejandra?  

3: Muy concreta, a veces busco la noticia en el buscador de google y veo las noticias del día y ya y cuando no tengo 
tiempo de ver otros medios me meto en Internet...  

M: Pero qué buscas allí, ¿Qué pones en Google?  

3: Tú te metes ahí y ahí te aparecen todas las noticias del día y las leo todas pero es muy específico... En el mismo 
buscador, ahí aparece una opción arriba que dice Noticias...es como para saber lo que está pasando pero muy por 
encima...  

M: ¿Ustedes buscan noticias políticas internas?  

3: Nacionales no, internacionales, son las únicas que puedo buscar afuera y porque aquí la información no es 
completa, aquí no hay información completa de lo que pasa afuera... entonces recurro a medios y la única manera 
es Internet...  

M: ¿Y por qué tu te puedes interesar en buscar información profunda de fuente internacional?  

3: Por lo que estudio. 
M: ¿Tiene alguna ventaja la información política en Internet?  

1: En mi caso es porque, no es que la busque, sino, que me llega... porque entre eventos, foros, no sé de aquí allá 
uno se suscribe entonces estoy conectado, suscrito a muchos grupos y me llega mucha información. 
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M: ¿Te llega un e-mail?  

1: Me llega e-mail constantemente con información.  

3: A mi me pasa eso con VTV, yo me suscribí a las noticias de VTV, entonces me llegan a mi correo todos los 
titulares importantes.  

1: A mi me llegan varias, me llegan tanto del informativo, pero sobre todo me llegan muchos grupos de discusión de 
la universidad, hay muchos grupos de opinión, muchos colectivos que tienen páginas donde ahí se hablan, se dan  
respuestas, entonces toman un tema y uno va viendo un panorama de opiniones.  

3: Como eso si tu te quieres enterar de la broma uno se mete en aporrea, te enteras a que hora sale y en donde 
sale y por donde va.  

M: ¿Qué beneficios tiene esa?  

3: Yo sobretodo es para enterarse de la agenda, o sea, lo concreto así...  

6: Y para noticias internacionales...  

M: ¿Y por qué es bueno para la agenda y no otros medios?  

1: Porque está disponible...  

3: Exacto...  

1: O sea, cuando tú puedes acceder a Internet, no necesitas un momento de enlace... tu lo buscas cuando tu 
quieras y va a estar ahí la información, no se va a ir... mientras que en todos los otros medios es transitorio... o sea 
la prensa tiene que planificarlo un día antes, no lo puedes tratar de manera inmediato, la radio y la televisión si la 
pasaste y no la escuchaste ni la viste...En Internet, te conectas lo buscas, y ahí va estar lo que quieres saber.  

M: O sea, está actualizado pero se queda. ¿Hay alguna página en especial?... ya me dijeron en google las noticias.  

Todos: Aporrea.  

M: ¿Qué es eso de aporrea?   

3: Es como VTV pero en Internet.  

M: ¿Cabe aquí que hagamos la misma clasificación?  

Todos: No...  

3: Yo uso mucho voltaire.net  

M: ¿Qué es eso?  

3: Eso es como VTV pero mundial. Es buenísimo  

1: ¿Sí? Me entero...  

M: ¿Esa es una página de qué?  

3: Esa es una página de noticias internacionales...  

1: ¿Tipo ABN?  

3: Tipo ABN, pero más hacia fuera... es más, ahí están los videos de los del 11, de lo del pentágono, que no fue un 
avión sino que fue un misil, ahí fue donde se consiguió ese video, ahí puedes conseguir videos de Sadan, de 
Osama Bin Laden, de lo que tu quieras... y noticias de las que tu quieras y donde quieras...  

M: ¿Alguna otra página?  

6: Bueno, Aporrea son noticias nacionales más que todo.... 
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1: ABN, también...  

M: ¿Tienen alguna orientación política estas páginas?  

Todos: Sí...  

M: ¿Voltaire?  

3: Es así como VTV pero mundial, es como antiglobalización...   

M: ¿Podríamos decir que es chavista, que es neutral, que es escuálido?  

6: Ninguna de ellas.  

3: Está fuera de esa clasificación...  

M: Ninguna de ellas, sin clasificación. ¿Y Aporrea.Com?  

6,7: Chavista...  

3: Igual que ABN.  

M: ¿Hay alguna otra página que les sirva para buscar información política?  

Todos: No.  

M: ¿Y cómo se enteraron ustedes de que estas páginas existen? ¿Por ejemplo aporrea.com?  

3, 6, 7: Por la televisión.  

M: ¿En los mismos programas de televisión las mencionan?  

6: Hacen mención de eso... en Aporrea sale esa noticia si la quieren buscar...   

1: Sí, exacto, por ejemplo, Mario Silva de La Hojilla se apoya muchísimo de Aporrea...   

M: Hablamos Radio ¿entonces? ¿Qué pasa con la radio? ¿Por qué hiciste así? (Nro. 3)  

3: Porque yo no escucho radio...  

1: Yo porque en el carro no tienes donde agarrar...como uno está siempre corriendo, y ahí estás en la cola, 
entonces es un momento como para informarse... ¿no? y uno prende la radio y se entera...  

M: ¿Ustedes escuchan radio?  

4: A mi no me gusta escuchar lo que está pasando políticamente por la radio, me aburre, me aburre.  

M: ¿Por qué te aburre?  

4: Porque en la radio uno lo que escucha normalmente es música, tengo el televisor, tengo el Internet.   

M: ¿Qué desventaja tiene la radio que la hace aburrida?  

4: No sé, por ejemplo yo vengo en el carro, estar ahí escuchando la información de lo que esta pasando a nivel 
internacional, nacional, no me gusta...  

5: A mi la radio nunca me ha gustado tampoco, para nada...  

7: La radio la única manera es que uno no tenga un televisor y ¿sabes? tenga que escuchar algún programa que 
me interese, por lo menos, Aló Presidente, yo voy en el carro y no estoy en mi casa, pongo Alo Presidente...porque 
me interesa...  

M: Pero es porque no tienes televisor...  
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7: Porque no tengo televisor, pero si tengo televisor veo Aló Presidente por televisión....  

M: Es un peor es nada...  

3: La única manera es esa... yo no escucho programas de opinión en la radio... me parecen detestables...  

1: Si opinión no... Yo escucho informativos.   

3: Ni siquiera informativo, yo escucho programas que tienen raiting, programas de chistes, escucho, a veces cuando 
escucho la radio, a veces estoy tan cansada de la realidad mundial, o de la realidad nacional... que voy a escuchar 
una hora de banalidad y pongo la 92.9 y lo que vas a escuchar es pura estupidez...  

7: O la Hot 94.  

2: Exacto, programas así...  

7: En radio sí lo que escucho es en radio nacional de Venezuela, los Papeles de Mandinga...  

M: ¿El mismo que tiene un periódico tiene un programa de radio?  

7: Igual que, a mi me gusta a veces los programas de Lina Ron...  

1: Son comiquísimos.  

3: Eso deber dar  pena...  

7: En serio hay que escucharlos  

1: Es un personaje  

3: Yo, ellos también son escuálidos, pero hay programas...pero son programas que no tienen nada que ver con 
política, esos son los que yo escucho...  

2: Sí, sí.   

M: O sea, no porque sea neutral, sino porque no tenga política...  

1: Es que están dirigidos a un target juvenil, somos nosotros...Es una programación sobre todo para entretener...   

3: Y para olvidarte. Extraerte de todo...  

M: ¿Tú utilizas la radio para enterarte?  

6: No, Para nada.  

2: Para política casi nadie escucha la radio...  

6: La radio es para mi, música y la lotería...  

M: ¿Porque escuchas los Papeles de Mandinga en la radio?  

7: Porque si él tuviera un programa en televisión lo vería en televisión, pero lo tiene en radio... que más me queda. 
M: Pero él tiene un periódico por ejemplo...  

7: No, pero en radio, a las ocho, antes de irme a la universidad, lo escucho... o si voy cuando voy en el carro lo 
escucho y ya, es interesante. Porque es la opinión, como más...  

1: Explícito...  

7: No, más bien concreto cuando el da su opinión y la hace importante y a veces se molesta y dice groserías, 
porque él es muy sincero...pues en esas cosas, da su opinión...  
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M: Quiero que me compares los Papeles de Mandinga en radio contra prensa, ¿cuál es la ventaja de prensa y cuál 
es la ventaja de radio?  

7: Radio es un constante debate, llamas por teléfono, interviene la gente, entonces... a veces las personas le 
pregunta si puede hablar de un tema especifico y él agarra y te aclara el tema completo, ese bacalao, entonces son 
cosas que... él tiene una manera agradable de hacer el programa...  

3: Es así como Leopoldo Castillo pero chavista y por radio, no se yo nunca lo he escuchado...  

7: No, a mi me parece demasiado cómico...  

M: ¿Por qué la comparación con Leopoldo Castillo?  

7: No, a mi me parece demasiado cómico.  

3: El de Leopoldo Castillo, ahí la gente llama. Yo no se cómo todavía hay gente que dice que aquí no hay libertad de 
expresión. Yo quiero ver a la gente de cualquier país con un autoritarismo real que llamen y digan “Chávez, muérete 
desgraciado, maldito, hijo de tu mamá” y que no lo metan preso, aquí dicen que no hay libertad de expresión, pero 
tú dices eso “muérase la Reina y toda su familia” en cualquier zona de Londres y te meten preso, pero aquí no hay 
libertad de expresión...entonces, ahí la gente llama e insulta, a veces lo han insultado a él por hacer lo que hace, 
muchas veces  

1: Ese tipo es detestable.  

6: El Matacura.  

3: El Matacura.  

6: Sí...  

M: ¿Entonces ese señor seria como el equivalente del otro lado?  

3: No sé, yo no lo he escuchado...  

7: Con que moral dice que este es un bacalao, si...  

3: Es como La Hojilla pero en radio...  

1: O sea, es como Mario Silva que utiliza el humor y hace referencia con un cinismo, la gente vinculada al medio...  

7: Es como contrarrestar esa guerra mediática que tienen contra el gobierno, contra el gobierno....entonces claro tu 
escuchas una mentira dicha mil veces, tu vas a decir entonces eso es verdad...  

2, 6: Eso es verdad...  

M: ¿Cuál es el problema de la radio por la cuales no se escuchan noticias políticas en la radio quitando este 
programa específico?  

1: Lo que pasa es que la radio no es un medio diseñado para la actualidad, que sea procesable, una persona 
constantemente hablando sea quien sea te aburre, por eso hay dos locutores, no hablan mas de quince minutos, si 
es un programa de entretenimiento, si es de informativo, informativo son mínimos ¿no?, las opiniones son más altos 
si son programas de vieja data como los de AM... esa vieja estructura cuando la radio era el medio para informarse 
y profundizar...Como ahora tienen competencia en todas partes que es televisión e Internet esos programas se han 
mantenido en el tiempo, tienen su público... además es mucho su público, uno no escucha radio al azar... si vas a 
escuchar un programa es porque va a buscar a alguien...  

6: Sí, tienes una emisora  

2: Buscas algo... 
7: Por ejemplo un partido de fútbol por radio y televisión, por radio es horrible, imagínate de béisbol... ahí viene el 
pitcheo le dio no le dio, es horrible.  

Todos (De Acuerdo)  
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3: Por lo menos escuchar un juego ahorita de fútbol por radio, con un equipo, que sea, no se, Ghana vs. Suecia, 
que uno no se sabe los nombres y ellos tampoco no se saben los nombres...es horrible.  

7: Tú te imaginas a Lázaro papaíto Candal por radio...Eso es para morirse...  

M: Vamos a las vallas, vamos a saltar lo demás ¿Cómo las vallas me permiten obtener información política?  

7: La línea cuatro del metro....es que hay programas del gobierno, o cosas que se están haciendo del gobierno que 
la gente no sabe  

3: Que la gente no sabe...  

7: Por lo menos, que se está construyendo el viaducto de la guaira eso casi nadie lo sabe, porque tienen un 
problema comunicacional que la misma parte del gobierno no comunica eso... en una valla dices oye ¿sabes? Por 
lo menos aquí en el valle se esta construyendo un materno infantil yo no sabía, yo me enteré porque pasé y ví una 
valla después...  

3: Hay mucha gente que no sabe por ejemplo el puente del Orinoco...   

7: El segundo y el tercero.  

3: El trolebús de Mérida.  

7: El ferrocarril.  

3: El metro de Maracaibo. El metro de Valencia...que sus estaciones son espectaculares   

3: El cardioinfantil que está en Montalbán.   

M: ¿Y de esas cosas me puedo enterar a través de las vallas?  

1: Sí porque son más de los proyectos y los programas que se están ejecutando.  

7: Más que todo de proyectos.   

3: Y de las misiones.   

M: ¿Qué ventajas tienen las vallas como una manera de enterarme de información política?   

3: Te enseñan las fotos... si lo están haciendo y lo están terminando te dejan ver que es verdad, que no solo se 
quedo en Aló Presidente... porque Chávez lo dijo.  

6: Es información que vez a juro, si pasas la ves es distinto al periódico, la TV y la radio... Que tienes que prender la 
radio, el TV, y comprar el periódico, tu pasas y la ves.  

7: Cuando paso por la autopista me da tristeza ver el tipo aquí, Radonsky, que si somos un país más de viejos que 
de nuevos una vaina así... con una pancarta así inmensa.  

3: ¿Cuál?  

7: Un slogan que tiene él, que si somos más los nuevos que los viejos.... que cuando lo pusieron preso, lo pusieron 
ahí como para dar lástima...  

3: Igual cuando protestaban lo de María Lionza, no lo han visto, lo de “Dios si perdona y la ignorancia no”...  

M: Aja, ¿qué pasa con eso?  

3: Que es un mensaje muy descalificativo, tu estas llamando a ignorantes ¿a quién? Porque no te siguen ¿eres un 
ignorante?  

M: ¿Que desventajas puede tener una valla?  

7: Mal interpretar artículos, por ejemplo en el del 350... Actívate el 350.... Por lo menos tú estas dando una 
información, actívate 350, desobediencia civil...por que tu estas llamando  la desobediencia civil si tú ni si quieras 
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sabes como interpretar el artículo 350...tu ves la constitución y es un artículo que está en la enmienda 
constitucional... entonces están manipulando, se presta para manipular....  

1: Es muy ambigua.  

7: Una desventaja es que quizás no tienen una información completa. Dicen algo del metro y no dicen 
específicamente dónde es y cómo es, ves la información, por ejemplo las del Seniat me parecen buenísimas...para 
donde van tus aportes, tu pago de impuestos, tributos me parecen buenísimos... te lo ponen especifico, tantos 
bolívares son para la educación, tantos para el deporte....   

M: Me llama la atención que anteriormente, vamos a hablar de hace diez años, quince años, ustedes son muy 
jóvenes... los presidentes no utilizaban vallas, esa es una cosa como reciente... ¿por qué creen ustedes que antes 
no se usaban vallas y ahora si?  

3: Por el mismo hecho que la gente tiene que usar otros medios y la valla, caminas la vas a ver, si pasa por ahí la 
ves... hay quien no compra, no tiene tiempo para ver el periódico, no tiene la radio o la televisión en su casa...  

7: Es una manera de contrarrestar la guerra mediática todo el tiempo... Hay que buscar todas las vías...  

1: Yo creo que independientemente de la postura de cada persona, hay que reconocer que este gobierno tiene una 
política comunicacional mucho más completa que cualquier gobierno anterior... precisamente porque la valla se esta 
tomando en cuenta, no solamente la valla, sino, cuando uno ve el complemento es la valla, el volante, el foro... es la 
calle, es la palabra, hay una política de comunicar distinta, lo que sucede que el medio prensa televisión se queda 
mucho de contrastar la parte mediática... su programación se va en contrarrestar esa batalla... y las vallas te permite 
buscar otro puntos como eso de lo que estamos haciendo, de lo que está pasando...  

7: Eso también se vió mucho en una cuestión del 11 de abril cuando VTV lo sacaron del aire, la misma gente, el 
mismo pueblo busco otros métodos para informar a la colectividad y salieron todos juntos así sea por celular, por 
Internet sea por lo que sea, por radio comunitaria, por TV comunitaria, más que todo se vió como contrarrestar 
todos esos medios privados y la guerra mediática...  

3: Son 8 canales contra 1... Son 50 periódicos contra uno... y la valla te permite mostrar más allá del contraataque 
mediático.  

M: ¿Cuál debería ser la posición de los medios ante los temas políticos?  

6: Imparcial.  

1: Veraz.   

7: Veraz, objetiva....  

3: Cero opinión....La opinión la escribes tu en tus libros.  

2: La opinión es la de uno...  

6: El que debería dar la opinión es el lector sobre esa información...  

1: Yo no pienso que debería eliminarse la opinión, y lo otro es que hay que tener muy separado un programa 
informativo y de opinión e independientemente del programa, la conducta de quien lleva el programa sea una 
conducta ética que no este incitando a la confusión, a mal entendidos, al odio, la ira, enfrentamiento, sal a la calle, 
molesta, pega, grita, más bien sea una conducta de analizar, de ver, de averiguar, de llamar a reflexiones: nos 
podemos tolerar. Yo creo que hay mucho enfrentamiento, o sea, ¿vamos a llamar a caernos a golpe?  

7: Yo nunca he visto y nunca lo voy a ver a Leopoldo castillo diciendo que el gobierno esta haciendo esto bien.  
1: Jamás lo vas a ver.  

7: Por lo menos te parece que esta bien que se este construyendo toda esa infraestructura por el país y ¿Que 
hayan dicho algo del ferrocarril? Jamás han dicho nada del ferrocarril... ¿De la línea cuatro del Metro? Jamás. 
3: De la universidad del deporte...  

7: De la universidad del deporte...Ellos buscan todo lo negativo, a mi molestan todos esos canales que buscan todo 
lo negativo. Que son pro yanquis 100% que lo que quieren es que nos invadan, que nos matemos todos...Que 
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hayan una guerra civil, que no les importa realmente. Yo creo como dice Chávez que ellos no sienten este país 
realmente, ellos son unos oportunistas...Por lo menos a mi me molesta  

1: Eso es un juego de poder. Ellos están en el medio en un mundo que es mediático, globalizado... Como manejan 
los medios creen que tienen a dios agarrado por la chiva, saben de su poder y lo están utilizando de una manera 
súper errada, irresponsable, que es lo que mas duele...A parte que desconocen muchas cosas, llevan mucho a la 
confusión hasta incitan a la ignorancia...porque descalificar el discurso internacional, en el contexto sobre una 
posible invasión, descalificar cualquier llamado sobre eso en cierto modo es llamar a la ignorancia... Porque es 
decirte “tranquilo, todo está bien, quédate en tu casa, quédate en tu casita de cristal, nada va a pasar y todo bien”.  

M: Ok. Bueno señores, muchísimas gracias.    

2. Grupo: Oposición.  

Fecha: 23 de junio de 2006 

Hora: 1: 30p.m.  

Moderador: Oscar Lloreda    

M: Nos importan muchísimo sus opiniones. Aquí somos totalmente libres de hablar, de decir lo que pensamos. La 
idea es que digamos todo lo que queremos decir. Se vale todo, nadie está en lo correcto. Nadie está equivocado. 
Simplemente son opiniones y eso es lo que nos interesa conocer de todos nosotros.  

Bueno, en primer lugar quiero que nos conozcamos para romper un poco el hielo, vamos a decir nuestro nombre y 
vamos a decir cuál es nuestro hobbie y cuál es el equipo que ustedes creen que va a ganar el mundial ¿Les 
parece? A ver si podemos ir rompiendo el hielo un poquito. Comenzamos por aquí…  

6: Me llamo Gonzalo Rodríguez, tengo 20 años y soy estudiante de la Universidad Central de Venezuela. Y va a 
ganar Brasil.  

M: ¿Por qué tu crees que va a ganar Brasil?  

6: Es el mejor…  

M: ¿Es el mejor?  

6: Sí, ese no es un equipo, es una potencia…  

M: Entonces tú dices que no hay nadie que le vaya a ganar a Brasil…  

6: Yo creo que va a ganar la potencia… creo.  

M: A ver ¿Tú?  

5: Ok. Rosana, Estudios Internacionales, 4to. Semestre, y yo pienso que va a ganar Italia ¿sabes?  

M: ¿Italia? O sea que ¿Tú dices que Italia le va a ganar a Brasil?  

5: Si vale… 
M: ¿Por qué crees tú eso?  

5: Oye, sobre todo porque (inaudible)  

M: ¿Cómo se escribe tú nombre?  

5: Rosana, con “s”…  

M: Entonces ¿gana Italia para ti Rosana? 
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5: ¡Va a ganar Italia!  

4: Yo me llamo Maily Francisco… yo le voy a Brasil, me encanta Brasil…  

M: Pero no va a ganar Brasil ¿o sí?  

4: Bueno, yo creo que fue el campeón de la anterior Copa y no creo que esta Copa lo vaya a hacer; aunque sí creo 
que van a estar en los cuartos de final o por lo menos en la final porque o sea, es la potencia del fútbol…  

M: Pero ¿no va a ganar?  

4: Yo creo que no… yo creo que no, que puede estar entre Alemania, España está muy bien y Portugal también, 
pero mi equipo favorito es Brasil.  

M: ¿Cómo quedaron hoy los italianos?  

4: No sé…  

2: 2 a 0…  

M: 2 a 0… ¡Ok! ¿Cómo se escribe tú nombre?  

4: M – A – I – L – Y; eso está remendado por todas partes…  

M: Sí, sí, déjame darte otro. Así no sirve, así no sirve.  

3: Mi nombre es María José, estudio séptimo semestre de la Escuela de Estudios Internacionales y pienso  que este 
mundial lo va a ganar Alemania…  

M: ¿Alemania? ¿A quién le va a ganar Alemania?  

3: A Brasil.  

M: ¿A Brasil? O sea que hasta ahora tenemos dos Brasil, Alemania y una Italia…  

2: Mi nombre es Karen, tengo 25 años, tercer semestre… y por supuesto que voy a la Forza Azurra, porque son los 
mejores…  

M: Yo pensé que ibas por España porque estabas feliz.   

2: No, son los mejores y a Brasil le va a ganar Ghana.  

M: ¿A Brasil le va a ganar Ghana? Caramba…  

2: Claro en los octavos de final…  

4: Creo que te equivocas…  

M: Tenemos puntos encontrados entonces…  

4: Creo que te equivocas. Ellos están jugando muy bien y ellos van a aprender con Brasil, van a aprender… ellos 
están ahí para aprender.  

1: Así es  

4: Tú sabes que equivocándose uno aprende…  

1: Así es, así es… Me llamo Alejandro Medina y yo creo que la cuestión está entre Alemania y Argentina. Me gusta 
Brasil, por supuesto, pero la cuestión está entre Alemania y Argentina.  

M: ¿Alemania y Argentina? O sea que Brasil no tiene vida, Italia tampoco.  

1: No, Italia nada que ver… yo diría fuerza absurda más bien  
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M: ¿Absurda?  

1: Claro; no pero, bueno porque… pero la cuestión yo la veo entre Argentina y Alemania, por ahí van los tiros…  

M: Eso es para el final, eso es para el final, (en referencia a los pasapalos)  

(Inaudible, todos hablan)  

4: No, yo no creo que Italia llegue más allá de los cuartos…  

1: Lo que pasa es que existimos los anti-italianos.  

4: No, yo no soy anti… pero de verdad no creo que llegue hasta…  

M: Debo decirles que ya hemos comenzado a grabar, también se está grabando en video, ¿Ok? ¡Pueden agarrar, 
pueden agarrar, tranquilos! Es que la gente siempre espera a que alguien agarre, entonces – después que agarra el 
primero, se acaba…  

1: Sí, sí, crea como una reacción en cadena ¿no?  

M: Bueno, lo primero que quiero conocer es cómo se relacionan ustedes con los medios de comunicación. ¿Todos 
ustedes consumen o ven, buscan información política en los medios de comunicación?   

Todos: Sí…  

M: ¿Qué tipo de información buscan, a qué medios acuden para buscar la información? ¿Qué tipo de medios 
utilizan para buscar esa información política?  

6: ¿Qué tipo de medios dices tú? ¿Periódico, televisión?  

2: El periódico primero, el periódico primero…  

M. Exacto, el periódico, vamos a irlos anotando para que no se nos olvide…  

4: Yo generalmente uso Internet, me gusta mucho ir a la página de El Universal.  

M: Ok., Internet…  

1: Yo, principalmente televisión y prensa.  

4: Ah bueno y la televisión también.  

1: Sí, la televisión es como que…  

4: El resumen de noticias a las 12 de la noche…  

M: Tenemos Internet, tenemos prensa…  

4: Yo creo que ahorita… la radio, uno también escucha radio.  

1, 2: La radio…  

4: Uno va en el carrito y uno va escuchando en la mañana ¿tu sabes? …  

M: Y tu habías nombrado la televisión ¿no? Televisión. ¿Qué otros medios utilizan? ¿Utilizan algún otro medio para 
conocer sobre la información política? Algo que les interese…  

4: Bueno también los comentarios de pasillo, ¿sabes? Entre amigos… las clases, los profesores.  

1: Claro, acotando que la televisión no solo la televisión nacional sino por cable.   

M: Ok.  

4: Bueno, yo por cable no veo. 
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M: O sea ¿qué también es importante la televisión por cable?  

1: Sí, bastante… bastante…  

5: Sí, sí, sí…  

2: Sí.  

M: Ahora, pero ¿también la utilizan para buscar la información de política nacional?  

5: Sí, por ejemplo CNN, BBC…  

1: Sí, opiniones, claro, para ver qué opinan en el extranjero de nosotros, pues.  

M: Ok. Entonces buscan política nacional a través de algunos medios internacionales…  

1: Correcto…  

M: Ok. Bueno, vamos, ya que comenzamos hablando de Internet;  vamos a ver qué tipo de medios, qué tipo de 
página utilizan en Internet ¿cómo buscan ustedes la información en Internet?  

2: Google, Yahoo, Altavista…  

4: El Universal, El Universal.com.  

5: La BBC de Londres también.  

1: Yo por lo general pongo Google, y ahí meto lo que este buscando…  

4: La página de El Universal es buena…  

1: Sí, sí…  

4: Porque tienes los archivos ahí, cosa que no tienes, ahorita por ejemplo no encontraba en El Nacional; puedes 
buscar en todos los periódicos… puedes hacer…  

6: Tu te metes en Google, y le das a actualidad y te sale todo lo que pasado… internacionalmente y 
nacionalmente…  

2: Igual es en Yahoo y en Cantv.net.  

M: O sea te sale todas las noticias de… ¿Y puedes buscar la información de Venezuela?  

2: Toda…   

1: O te puedes suscribir a El Nacional y te mandan siempre un reporte, pero por sección…  

M: ¿Pero tienen que pagar para eso?  

3: No…  

2: Sí… En El Nacional, El Nacional, en El Universal no…  

1: Hay unos que pagan ¿no?  

3: En El Universal, no…  

4: En El Nacional creo que son once mil bolívares la afiliación.  

2: Y pagas mensualmente… se que es una tontería.  

M: ¿Cuál es la página de El Nacional?  

2: El Nacional.com. 
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4: Creo que es El Nacional o…  

6: Yo creo que es punto net.  

4: Es punto net. Creo… no estoy segura yo creo es punto net… y o sea, buscador El Universal.  

M: Entonces, tu me decías María José que lo hacían por suscripción...  

3: Tu te suscribes y eliges la categoría que quieres recibir, el servicio de noticias… todos los días, menos los 
sábados…  

M: Y más ninguno de ustedes está suscrito a ningún…  

1,2: No.  

6: No, no sabía de eso por cierto…  

1: Yo sí lo sabía, pero no…  

2: A Tal Cual, pero el Tal Cual me manda la información…  

M. ¿Ellos también tienen una página Web?  

2: Ellos tienen El Tal Cual…  

3: Y Últimas Noticias  

M: ¿Cuál es la página?  

2: Talcual.com.  

M: Ahora y por qué estos medios ¿Por qué buscan Google antes de pasar por la página de El Universal, de El 
Nacional.com, de talcual.com?  

5: Yo creo que es por la facilidad que te ofrece en cuanto a rapidez…  

1: Como buscador…  

5: Como buscador…  

1: O sea, te lleva a lo concreto… te resume mucho la búsqueda…  

M: ¿Es más fácil buscar la información?  

4: Yo creo que es que tienes más opciones de buscar…  

2: Eso, eso…  

4: Otras páginas, no solamente una, no te limitas a una;  por ejemplo, como El Universal, sino que tienen muchas 
opciones y te dan también, por ejemplo ahí sales páginas por ejemplo como Aporrea, que si páginas El Universal, El 
Nacional, como otras visiones, es como más amplio…  

1: Sí, sí… te simplifica la búsqueda…  

4: Es un universo de posibilidades…  

M: De todo.  

1: Así es… yo creo que uno completa;  uno se mete en Google sale algo, de repente en El Universal sale otro, 
entonces vas completando, y vas completando ideas y dices bueno “este es más completo que este”, y así vas, 
¿me entiendes?  

M: O sea como que va construyendo la…  
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4: Y como que te de la oportunidad de criticar, o ¿me entiendes? Aquí dicen esto, aquí no, mira aquí lo contrastan…  

M: O sea, que buscan contrastar la información…  

6: Hay que recordar que cada organismo de eso tiene su gente y cada quien opina distinto. Entonces, uno de 
repente dice, bueno, vamos a ver este y así sucesivamente…  

M: ¿Cómo es eso de que tiene su gente?  

6: O sea, su… su…  

4: Su línea ideológica puede ser…  

4: Su tendencia política…  

6: Sus periodistas también.  

M: O sea que ustedes creen que los que manejan las páginas Web tienen siempre alguna tendencia política.  

1; 2, 3, 4: No, no…  

1: No, necesariamente.  

4: Pero generalmente se da.  

2: No, no, para nada porque en Google uno encuentra información de todo…  

4: Desde páginas como Aporrea, hasta páginas de la Asamblea Nacional, etc.  

M: ¿Cuál es la página de Aporrea?  

4: Aporrea.org, creo…  

M: ¿Y esa también la visitan?  

1; 2, 6: No…  

4: Bueno, yo he visto informaciones, por ejemplo porque me ha tocado, una materia de sistemas, revisar noticias y 
mira aparecen en Aporrea, y bueno tengo que verla porque de eso se trata...  

3: Son como artículos que tienen diferentes visiones, unos son izquierdistas, otros son derechosos, son de 
colombianos, son de diferentes países no solamente Venezuela…  

M: Ah Ok., Ok. ¿Y qué características le ven de diferencia entre Google y las otras tres que tenemos ahí, El 
Universal, El Nacional, Tal Cual?  

4: Yo creo que la principal es que te de un universo de posibilidades, yo creo que es eso, te de la oportunidad de 
ver…  

1: Que tu tienes la posibilidad de elegir la alternativa; de  repente cuando tu ves una información por televisión, 
estás recibiendo lo que esté dado, lo que ellos están transmitiendo, tú no puedes manipular esa información en 
base a lo específico que tu estés buscando. Google de repente sí te permite eso, de repente encuentras, si eres de 
izquierda vas a encontrar lo que tu estás buscando… y bueno…, yo lo enfocaría más que todo desde la alternativa, 
que Internet simplemente con poner lo que estás buscando ahí está …  

M: Ahora, ¿Qué tipo de informaciones buscan ustedes en Internet? Desde el punto de vista político…  

6: Yo más que todo internacionales; porque, yo no se de repente ella que está en séptimo, de repente ya es algo 
más avanzado, de repente, yo que estoy en tercero lo que busco son noticias internacionales, nacionales también 
bastante pero más que todo es internacionales …  

M: O sea ¿Qué los usas básicamente por tú carrera?  

6: Sí, exacto. 
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4: No y noticias de todo tipo también…  

6: Y bueno, uno tiene que estar, como dicen por ahí “al día”; porque sino, bueno más que todo los internacionalistas 
y que nos pregunten algo y que nos quedemos así es chimbo… o sea, tenemos que saber por lo menos algo…  

M: ¿O sea, que sus profesores siempre están preguntando?   

2: Sí, por lo general sí…  

6: Por lo general sí…  

2: Yo lo uso generalmente porque yo soy altamente crítica y para criticar algo tienes que por lo menos conocer lo 
que está pasando… por eso es más que conocer lo que está pasando… por eso es más que todo es que yo leo 
esas páginas …  

M: Ahora, y de las otras tres, El Nacional, El Universal, Tal Cual, ¿Qué características tienen esas páginas? ¿Qué 
buscan ustedes ahí en esas páginas?  

3: Es que la información que ofrecen es muy puntual. Si, tú quieres saber un hecho concreto que haya pasado en el 
día, o el día anterior, te vas a ir a las páginas Web. Claro, que también tienes artículos de opinión, pero 
generalmente…  

M: Entonces ¿esa va a ser una ventaja de Internet como tal?  

1: No, y que...   

2: Hay otra cosa que pasa también con los periódicos, obviamente, cada uno tiene una inclinación, eso es muy 
importante…  

M: Y ¿Qué inclinación crees tú que tienen?  

2: De oposición…  

M: ¿De oposición?  

2: La mayoría…El Universal es el que yo diría… El Universal es como más neutro…  

4: Es más neutro…  

2: Y El Tal Cual.  

4: El Tal Cual critica.  

2: Pero Tal Cual no es tan neutro.  

M: Tú dirías que hay...  

2: El Nacional yo diría que es el más opositor de todos…  

6: Yo creo que Tal Cual sería más oficialista…  

1: ¿Cuál?  

4: ¿Tal Cual?  

2: ¿Tal Cual? 
M: Entonces ¿Tú pondrías aquí a quién? (preguntando a Nro. 2) ¿A quiénes pondrían aquí?  

2: ¿De oposición? A El Nacional.  

4: El Universal, a mi particularmente me gusta más El Universal, porque siento que El Universal es más neutro, es 
un poco más neutro.  

2: Es más neutro (simultáneamente) 
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4: Es más light que El Nacional…  

M: Ahora, ¿Cuáles calificarían como medios de oposición? Que tú dijiste ahorita que cada uno tenía su línea y 
dijiste, por ejemplo, que El Nacional era uno de los medios de oposición.  

2: Es que mira, los tres son de oposición, ahora, que hay unos que son más radicales que otros, es su posición, aun 
y cuando permite que haya ciertos comentarios. El Universal y el Tal Cual son menos punzantes…  

M: ¿En eso están de acuerdo todos?  

6: Yo no, el Tal Cual yo creo que sería más que todo oficialista; o sea, hasta donde yo he oído ellos trabajan mucho 
con el gobierno, son del gobierno prácticamente. (Inaudible)   

5: ¿Son del gobierno?  

4: ¿Tal Cual?  

2: ¿Tal cual? El Tal Cual lo modera Teodoro Petkoff…  

6: Sí, son organismos privados que...  

4: Tal Cual es de Teodoro Petkoff.  

1: El de Teodoro Petkoff.  

4: Y es bien crítico…  

6: ¿El Tal Cual? Ah, yo no sabía eso  

2: Altamente críticos…  

1: De hecho eso es lo que más destaca de Tal Cual, que el Tal Cual y el Quinto Día son como polémicos y 
altamente críticos…  

2: Sí, lo que pasa es que, es mi visión ¿no? Muy personal. El Tal Cual por ejemplo, ciertamente critica pero no  
solamente al gobierno sino también critica fuertemente a la oposición…  

6: ¿Es como imparcial?  

1: Bueno entre comillas… ¿no?  

2: No es imparcial. No es imparcial porque uno sabe hacía que direcciones va, pero no dejan de lado…  

1: Exacto.   

2: La crítica que hay que hacerle entonces al otro lado, el lado que de repente ellos…  

6: Eso si no lo sabía en realidad lo de Teodoro Petkoff con el Tal Cual…  

M: O sea ¿ustedes dirían que son imparciales, que no son imparciales?  

5: Yo creo que ningún medio de comunicación tiene objetividad, primero porque la objetividad no existe.  

4: Eso te iba a decir…  

1: Pero es que en esencia ningún medio de comunicación debe ser objetivo, o sea, no puede ser…  

4: Es que eso depende de la persona, yo siento que cada quien tiene un perfil ¿sabes?  

1: Lo que si no se debe permitir es que un medio caiga en el radicalismo…  

1: Y manipule la noticia.  

6: Eso es verdad… 
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M: Entonces ustedes dicen que los medios tienen una característica que es objetividad, que es la búsqueda de la 
objetividad, pero ella no existe ¿no? Algo así escuche…  

4: La objetividad como tal no existe porque todos tenemos un punto de opinión…  

3: Pero tratar de plasmar la noticia lo más objetivo posible, pero cada quien siempre va a...   

2: Tratar...  

3: A leer la noticia con una mentalidad distinta...   

1: Sin duda, sin duda...   

M: Ahora, cuando estábamos hablando ahorita de Internet, ustedes comenzaron a hablar de Tal Cual, El Universal y 
El Nacional. ¿La misma información que ustedes consiguen en el periódico es la misma que ustedes consiguen en 
Internet? O ¿Hay alguna diferencia entre ellos? Entre  la información que ustedes pueden ver en esos medios que 
también tienen prensa y la que tienen en Internet.  

4: Bueno, depende porque yo pienso que en Internet la noticia está como más actualizada. A medida que van 
pasando las cosas te van actualizando, por ejemplo con la cuestión del mundial tu lo ves ¿sabes? O sea, entonces 
Internet es como más rápido, estás más actualizado…  

1: Eso, eso…  

2: Y lo bueno que tiene Internet…  

4: Es más dinámico.  

2: Es que si tu leíste el periódico de ayer, lo buscas ahí, o buscas un número de una semana anterior.  

M: O sea, que te puedes informar no solo del día ese…  

2: Sino de otros días.  

1: Tienes la información al momento que tu la requieras. Lo único que tienes es que sentarte frente a una 
computadora con Internet y la vas a obtener; independientemente de que no la hayas podido canalizar en el 
momento inmediato que se dio, o en el momento inmediato que se transmite… esa es la ventaja.  

5: Muchas veces existe en Internet, existe la prohibición de páginas, o páginas del gobierno que tu ves que dicen 
que no se puede colocar en la página o que muchas veces tienes que comprar los títulos, así pasa con El Nacional, 
que solamente puedes leer son fragmentos de realmente el artículo que salió, o sea eso se distorsiona un poco, en 
cuanto a, en cualquier momento tu puedes obtener, tu tienes que comprar los artículos  

M: ¿Cómo es eso?  

5: Por ejemplo, el domingo salió un artículo sobre la posición africana de la mujer y lo busqué en Internet y nada 
más salía un fragmento y para tu obtener el artículo completo que llevaba dos páginas del cuerpo, tienes que 
comprarla y suscribirte a El Nacional.  

M: Ok.  

4: Sí, esa es por suscripciones, la de El Universal no…  

M: O sea, ¿Qué cuando los medios son los medios de Internet son pagos, entonces ustedes prefieren no utilizarlos?  

5: No, no tanto por no utilizarlo, ¿sabes? Porque las cuotas que ellos colocan son muy bajas…  

2, 3, 4: Son muy bajas… (Simultáneamente)  

1: Sí.  

5: Lo que pasa de eso es que uno se pasa, te piden datos, es dificultoso, eso…  
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2: Pero seguramente si uno se suscribe ese es el que usas. Incluso si tu usabas a lo mejor uno en particular… pero 
yo siempre he pensado que si uno empieza a pagar algo, entonces es ese al que uno tiende a avocarse…  

1: Claro, claro, porque te está representando un costo…  

M: Ahora, ¿hay alguna otra página de Internet que ustedes visiten? Que ustedes me puedan…  

5: Bueno, por ejemplo la BBC de Londres, yo leo mucho la BBC y bueno, CNN que ya por ahí lo dijeron  

2, 3, 4: CNN…  

M: ¿Y hablan de Venezuela también?  

1, 2, 3, 4: Sí…  

5: Pero por supuesto que ya las posiciones están claras…  

M: ¿Cómo es eso?  

5: La pasión siempre del gobierno, por más que ellos traten de ser objetivos, eso no existe… tienen siempre una 
visión conservadora hacia Venezuela…Siempre te muestran, bueno a lo mejor algunos avances porque es el 
gobierno actual pero siempre de lado va a estar la crítica, siempre… y siempre hay como un pequeño…  

1: Pero es que yo creo que esa es una de la función del periodista ¿no? El periodista en esencia por supuesto que 
tiene que informar, pero la crítica, la opinión del periodista no es ajena a la información, ¡ojo! sin que la información 
se tergiverse…  

5: Sí, claro, estamos de acuerdo con la crítica pero por ejemplo cuando tú ves el lado que te demuestra en sí los 
avances del gobierno te los muestra en la totalidad, sino en ciertas partes…  

6: Eso es verdad, en eso sí tiene razón ella. No te muestran todo, desde mi punto de vista no te muestran todo… Te 
muestran una parte ¿sabes? Algo que de repente tiene sentido y no te lo muestran. Es como dice ella, tienes que 
meterte a Internet y comprar  la información… que eso yo, yo, nunca he comprado nada en Internet ¿sabes? Esa 
información yo no las compro. Yo leo lo que sale en el periódico, lo que sale en la prensa, lo que sale tal, con eso 
me fijo y con eso analizo y veo como es todo pues.  

M: Ahora y cuando ustedes se dan cuenta de eso ¿qué hacen? cuando saben eso que tu acabas de decir…  

6: ¿Qué hacemos? Bueno, yo particularmente ¿sabes? Leo lo que tengo, o sea, lo que tengo en la mano es lo que 
yo leo, yo no me pongo a buscar más…  

M: Y ¿Qué tienes en las manos?  

6: Lo que sale en la prensa, lo que sale en Internet, lo que sale de repente de la televisión, todo eso tipo de…  

2: Yo lo critico, cualquier cosa… de la oposición, del chavismo…  

M: ¿Todo lo criticas?  

2: No todo, o sea, puede ser una crítica a favor o puede ser una crítica en contra de lo que estoy leyendo, pero 
siempre soy crítica en lo que leo…  

1: Eso es importante.  

M: Bueno, vamos a seguir entonces con prensa.  

¿Qué tipo de prensa leen ustedes? ¿Qué buscan ustedes en la prensa? ¿Acuden a la prensa para buscar 
información política?  

GRUPO: (Todos) sí…  

2: Y económicas  

M: ¿Cuáles creen que son las ventajas de…? 
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2: Las internacionales también  

6: Las tres, la económica, la política y las internacionales…  

M: O sea, política, económica y…  

4: Sí, básicamente son los tres puntos de los problemas políticos…  

5: De este grupo ¿no? Que coinciden en eso, tu te vas a lo internacional, después te vas a lo económico, en mi 
caso y después por último te vas a lo político del país  

1: Eso, sí, sí, no, es como un lineamiento. Yo me meto mucho en lo que es sucesos ¿no? Me llama mucho la 
atención leer esa parte de… que habla de los sucesos, de los robos, de los homicidios, de esas cosas… pero 
particularmente en lineamiento va es, político, económico…  

2: Internacionales también…  

1: Y bueno, a veces hay gente que se mete hasta por el espectáculo, que nunca está…  

4: Yo creo que tenemos que ser realistas y, o sea, no mentir, todo el mundo ve eso, y la parte de deportes 
también…  

1: Ah bueno, no, no, eso es importantísimo…  

4: Todo el mundo, o sea…  

2: Yo el cuerpo de deporte lo saco y… (Señal de que lo aparta)  

4: Con la cuestión del mundial  todo el mundo está pendiente de eso… ¿Cuánto a cuánto?  

1: Claro, claro…  

5: No bueno, (inaudible)   

M: ¿Qué periódicos leen ustedes?  

1: Mira, yo El Nacional.  

5: A mi me gusta mucho comprar dos periódicos al mismo tiempo, El Universal o El Nacional y El Ultimas Noticias; a 
pesar de que El Últimas Noticias es un periódico del gobierno, tu ves a personalidades de oposición.  

3 y 4: Ujum (afirman con la cabeza)  

5: Por ejemplo ahí escribe Arellano…  

M: ¿Últimas Noticias es un medio del gobierno?  

1: Y ves que Últimas Noticias crítica a personas del gobierno.  

5: Sí, si, exacto…  

2: Pero está más a favor del gobierno que de la oposición…  

M: ¿Porqué tu crees que es un medio del gobierno y El Nacional no?  

6: Porque eso todo el mundo lo sabe… 
5: O sea…  

M: ¿Por qué lo saben?  

2: Primero por quien lo dirige…  

5: Por quien lo dirige…  
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1: Pero por el manejo de la información…  

M: ¿Quién lo dirige? ¿Quién dirige Últimas Noticias?  

2: ¿Cómo es…?  

1: De la gente de Capriles.  

2: La Cadena Capriles.  

5: La cadena Capriles.  

2: Sí, pero el nombre, el nombre del tipo.  

1: Ni idea.  

5: Pero es de la Cadena Capriles (…) es de la Cadena Capriles, igual que en Aragua El Siglo…  

M: Pero la Cadena Capriles ¿por qué la vinculan con?  

5: Bueno, por ejemplo en Aragua…  

1: Posturas que ha tomado…  

5: Allá está todo el Imperio Capriles en cuanto a noticias, y también en cuanto a comercio y tu ves que cuando 
existen las marchas ellos son los primeros que promocionan y auspician las marchas.  

1: Tiene alto contenido oficialista.  

M: O sea que ustedes dice que hay algunos medios de prensa que son oficialistas…  

1: No, que sean oficialistas pero… privilegian más un sector que otro.  

2: No son oficialistas, pero tienden más o sea como estábamos hablando, siempre se tiende más a uno que a otro.  

M: Entonces habría unos medios que tienden a…  

2: Al oficialismo y otros a la oposición.  

4: Pero unos radicales y…  

3: Además que Últimas Noticias utiliza… la gente del gobierno utiliza mucho Últimas Noticias para sacar sus 
comunicados  

5: Exacto.  

1: Sí, pero hay una particularidad, tu puedes ver un anuncio de la Alcaldía de Baruta al lado de una cuestión de 
Barrio Adentro y eso a mi me parece bien interesante  

3: Pero no vas a ver en El Universal…  

1: Exacto, exacto…  

2: Últimas Noticias uno podría pensar que es radical  

(Inaudible)  

2: Si uno habla de Vea.  

4: Ahí sí.  

2: Ahí estamos entonces del lado de El Nacional, radical…  
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M: Tú dijiste que había unos determinados medios de prensa que iban hacia el oficialismo y otros hacia la oposición. 
Ahora, ¿Cuáles son esos medios que me van hacia el oficialismo y cuales son los medios que me van hacia la 
oposición? ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Cuáles son?  

2: De televisión, por ejemplo, Radio Caracas y Globovisión, son los más fuertes…  

5: Yo creo que todos menos Venezolana de Televisión  

4: Pero sabes que Venevisión se ha transformado…  

2: Venevisión… y Televen se transformó totalmente  

M: Y en prensa ¿Cuáles clasifican que van hacia el oficialismo?  

2: ¿Hacia el oficialismo?  

4: Vea.  

2: Ultimas Noticias, Vea… ya va, y otro que…  

3: Las Verdades de Miguel.  

6: 1era. Hora.  

2: No, Primera Hora ¡no!  

6: Ese es el que regalan en la mañana.  

1: El Diario de Caracas, pero no es tan radical.  

2: No, hay otro que es como el Vea.  

3: Las Verdades de Miguel.  

2: El Semanario de las Verdades, y hay uno que uno pasa por La Bandera y siempre lo tiene un señor pero nunca le 
he visto el nombre…  

5: (Inaudible)  

2: Siempre lo veo por que siempre está parado con el periódico y entonces “por que Chávez...”  

M: Ahora, ¿por qué ustedes creen que esos medios son?  

1: Por el manejo de la información.  

6: Quién la maneja.  

2: No, pero por quien la maneja.  

1: No y por la forma en que manejan la información.  

2: El que la maneja tiene tendencia hacia un tipo de pensamiento.  

1: Sí.  

5: Y a veces encuentras ¿sabes? Posiciones disfrazadas, esa es una de las maneras para vender un periódico, que 
tu busques (…) que tu también te vayas de un lado a otro y juegues con eso de bueno, un día con el oficialismo y le 
puedes hacer una entrevista a Radonsky, le puedo hacer una entrevista a Barreto. 
Entonces, ¿sabes? Tu juegas también por mercadeo…  

M: Y los medios que hacen eso, ¿Qué les parecen los medios que hacen eso?  

6: Muy buenos… A mi me parecen buenos porque no hay que ser siempre, vamos a decir, seguir un tipo de 
fanatismo… Porque hay gente que te dice “Yo soy chavista, soy chavista y soy chavista” y gente que dice “soy 
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oposición, soy oposición” o “Viva Chávez”, “lo voy a matar” por que yo he oído señoras que odian a Chávez, igual 
señores, igual señores que odian a la gente de la oposición por que dicen que son “Capitalistas”, que tienen 
dinero… es más que todo la gente de clase baja que dice eso; y sería bueno, o sea, hay cosas buenas y cosas 
malas de cada lado, ¿me entiendes?  

M: ¿Y eso se refleja en la prensa?  

6: Bueno, mira, según ellos dicen, yo no leo Ultimas Noticias… ellos dicen que Últimas Noticias…  

1: O sea, yo te digo algo, no sí, yo si estoy de acuerdo en un punto. El País una división ideológica política y los 
medios de comunicación no son ajenos a ello; es sano, siempre y cuando eso no vaya a promover un radicalismo 
que pueda mover otros sentimientos, me refiero a la violencia, pero en una democracia es sano que un medio de 
comunicación tenga determinadas posturas, siempre y cuando respetando principios fundamentales; 
independientemente que este sea el canal Ocho independientemente que sea Globovisión; por que yo  he visto 
vainas terribles en Globovisión pero también las he visto en el canal Ocho, que rompe un poquito el principio de lo 
que debe ser la ética que debe tener un medio de comunicación, pero, dentro de todo es sano, pero eso existe, 
desde mi punto de vista…  

M: O sea, que ¿los medios pueden tomar posiciones?  

1: Claro, claro, desde mi punto de vista es incluso hasta necesario.  

4: Sobretodo si toma las dos, las dos caras de la moneda, no la cara que a mi me conviene… Así sí…por ejemplo 
Ultimas Noticias.  

M: Ahora, y ¿cómo yo se cuándo un medio me está mostrando las dos caras y cuándo una sola cara?  

2: Por lo general cuando se encuentran entrevistas de una parte y de otra parte.  

4: O artículos de opinión…  

2: O artículos, mira, aquí está escribiendo Bernal y al lado está escribiendo Radonsky.  

4: O artículos como por ejemplo dice él (Nro. 1) de Baruta, del Municipio Libertador.  

M: O sea, solo con respecto a artículos de opinión, o también otro tipo de, como información o…  

1: Sí, no cualquier tipo de información, si el Alcalde de Libertador organizó un Mercal “bueno, ¡qué chévere! Pero el 
de Baruta pavimentó una calle, bueno… vamos a destacar a nivel político lo que se 4está dando como resultado, en 
el mismo que se está dando como resultado, en el mismo sentido que vamos a criticar al de Baruta por que se metió 
en la Embajada de Cuba pero vamos a criticar al de Libertador por que no recoge la basura. ¿Me entiendes? 
Entonces que en esa medida que haya un equilibrio entre lo que se informe yo creo que, primero es necesario, 
segundo es libre en una democracia.  

M: Ahora, y ustedes cuando leen los periódicos, ya escuchamos que hay artículos de opinión, que hay artículos de 
información, ¿Qué buscan ustedes leer más? ¿Les importa más la parte de información? ¿Leen por igual la parte de 
información y de opinión?  

6: No te entendí…  

M: ¿Qué leen más la información o la opinión?  

5: Yo de información.  

6: De información. 
1: Sí.  

5: Por que a veces las opiniones tu ves, o sea, hay artículos que realmente son pérdida de tiempo por que se pasan 
para decir una misma idea, te usan miles de párrafos y muchas veces se ve mucho su lado personal ¿sabes? Que 
ya no estás criticando a una figura política sino a una personalidad que tiene nombre  y apellido, entonces, ahí tu 
pierdes un poco…  

4: Bueno, pero también por eso te digo, son artículos de opinión, o sea, es mi opinión con respecto a tal tema, 
entonces... 
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5: Sí, pero tu no puedes en tu condición de escritor, por ejemplo, y voy a ser un poco coloquial, de criticarle la 
verruguita a Chávez, o sea, tu tienes que criticarle su figura como mandatario, no, yo he visto mucho, lo he visto 
más que todo El Nacional, artículos de opinión donde, oye, es la vida ya un poco personal, o acciones que no van 
mucho ligado a sus acciones como Presidente, dirigente, mandatario nacional, si no a su acción colectiva, o sea 
individual de él como persona.  

1: Yo creo que eso tiene que ver un poquito con eso que yo comenté hace un ratico de ética ¿no? Que a veces por 
un resbalón te estás metiendo por algo que yo creo que no es información, o sea, o no es una información veraz… 
Yo creo que una información tergiversada  

6: Exacto…  

2: Veraz…  

M: Ahora, ¿Cómo yo se cuando se cruza eso María José?  

3: Es que esos artículos de opinión no solamente se basan en alguien, también te invitan a tener una visión crítica 
de las cosas, a reflexionar, sobre tal acción, como debemos ver las dos caras de la moneda, y eso es muy 
importante, para nosotros por ejemplo en nuestras carreras es muy importante, entonces muchos profesores 
también nos invitan a leer mucho artículos de opinión de diferentes profesores, precisamente por eso por que te 
invitan a reflexionar, claro, que hay unos que caen en el amarillismo, y en una crítica destructiva.  

1: Absurda, además…  

3: Absurda, no tiene ningún sentido…  

6: No va para ningún lado…  

M: Ahora, a quienes, ¿recuerdan alguna persona que ustedes hayan leído que puedan vincular a esos comentarios 
que acaban de decir?  

2: Sí, Marta Colomina.  

1: Sí…  

2. Aunque es una mujer que considero que sí es una mujer que sí es altamente preparada, que sí es una mujer que 
tiene un nivel cultural apreciable, pero a la hora de impartir la noticia me parece que raya un poco en el amarillismo 
porque si tu tienes una noticia, y tu tienes las pruebas, dila, pero ella cae mucho en decir cosas que no tiene cómo 
probarlas, entonces cae en provocación, entonces cae en eso,  en el amarillismo…  

M: Y ¿Qué es el amarillismo para ti?  

2: Lo rechazo totalmente, el amarillismo es todo aquello que me quieren indicar sin que eso este compensado con 
algo empírico o resultado, o argumentado…  

3: Manuel Caballero es otro… generalmente cuando escribe es muy anti - chavista, 100%...  tiene una manera 
muy… ¡insulta! Y no, la idea no es creer en eso, aunque a veces también… (Inaudible)  

M: Y ¿Cuál crees tu que deba ser la idea de esos artículos?  

3: Si vas a criticar, critica de manera sana, sin caer en provocaciones, sin caer en insultos…por que no es la idea 
tampoco…  

6: Bueno, pero fíjate tu la disculpa que te interrumpa pero la actitud que tenemos ahorita con nuestro Presidente, no 
es por que yo sea  de la oposición, no, pero nos podemos a ver desde el punto de vista de nosotros, por lo menos 
yo, el Presidente de nosotros es un vulgar, vamos a estar claros, o sea, es un Presidente que se mete con todos los 
países, que no tenemos relaciones exteriores, ¿qué va a pensar la gente de la oposición o la gente del oficialismo a 
la hora de criticar algo?  

2: O sea, el problema está en que tu no te puedes comportar igual que lo mismo que tu criticas, ese es el problema, 
el problema es que tu caigas en lo mismo que tu criticas…  

1: Claro, claro, de eso se trata.  
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2: Por eso es que yo crítico a Marta Colomina aun y cuando yo soy de oposición radical…  

6: Ok, claro, tú tienes razón, pero…  

1: Yo también soy de oposición y yo critico posturas en personeros de oposición  

M: Ok, tú nombraste a Marta Colomina, tú a Manuel Caballero. ¿Qué otros articulistas de opinión ustedes conocen?  

2: No conozco ningún chapista, no leo…  

1: Juan Barreto a veces.  

5: ¿Articulistas de opinión?  

M: Articulistas de opinión de prensa.  

5: Ah, Zapata, a mi me parece respetable, a pesar de que tu sabes que tiene una clara ideología que es de la 
oposición; pero sus artículos de opinión me parecen bastante aceptables…  

3, 4: Sí…  

M: ¿Qué características le ven ustedes al medio, qué ventajas le ven ustedes a la prensa comparada con los demás 
medios?  

5: Yo creo que es el de más fácil acceso para el total de la población ¿No? No toda la población, a pesar de que no 
nos parezca, cuenta con Internet o tiene en su casa Internet, en cambio la prensa es algo que tu puedes comprar en 
cualquier esquina es más fácil acceder.  

4: La movilidad que hay…  

M: O sea que tu crees que es más fácil el acceso que hay…  

5: ¿El acceso? Sí que Internet sí…  

4: Y la movilidad, lo puedes leer en tu casa, lo puedes leer, releer  

2. Es que incluso te sale mucho más económico pagar mil bolívares por un periódico que dos mil bolívares en 
Internet en una hora sino tienes Internet en tu casa.  

5: Digo más fácil acceso en cuanto al número total de la población para poder leer… por supuesto que en Internet 
es un “clic” (…) en cuanto al número de personas que pueden acceder a las informaciones que están allí ¿no?  

M: O sea que ustedes básicamente acceden a la prensa por que es de fácil acceso…  

Todos: Sí.  

2: Y manejo…  

4: Yo creo que nosotros accedemos, en mi caso, a los tres, o sea, Internet, prensa, televisión también por la 
facilidad, tu estás haciendo otra cosa mientras estás escuchando…llegas a tu casa, a la hora que llegues y tienes la 
oportunidad de ver…  

M: Y ahora que comenzamos a hablar de televisión, ¿Qué canales ven ustedes de televisión? ¿Por qué acceden a 
la información política en televisión?  

1: Oye, es más resumida la información…  

4: A mi me gusta por ejemplo, yo no tengo cable, y a mi me gusta ver Venevisión, me gusta ver Venevisión, 
generalmente veo las noticias de la noche por que ando todo el día en la calle…y bueno, me gusta un programa que 
son prácticamente de sábado para domingo ese es Internacional, pero me gusta: Oppenheimer Presenta, me 
encanta. El moderador es Andrés Oppenheimer, lo pasan muy tarde pero me gusta…  

M: ¿Dónde pasan eso?  
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4: En Venevisión, casi que a las doce y media de la noche.  

5: Sí, yo lo he visto, pero muy poco…  

M: ¿Cómo se escribe?  

4: Open…  

3: Con h…  

4: Open así de abrir en inglés…  

3: Y el Heimer con H.  

M: ¿Así?  

1: El es columnista del Miami Herald ¿no?  

3: Aja.  

2: Sí del Miami Herald.  

4: Del Miami Herald.  

4: Y Ganador del Premio Pulitzer, Rey de España…  

M: Ahora, y ¿Por qué lo ves a él? ¿Todo ustedes lo han visto a él? ¿Han visto a Oppenheimer?  

1: Sí bueno, yo lo he visto una que otra vez…no es que tengo un hábito de ver lo todo el tiempo  

M: Ahora ¿y el habla sobre Venezuela, Oppenheimer?  

1: Como no…  

4: Habla de temas Internacionales; lo que me gusta de él es que lleva personas de todas partes, o sea, de todas 
partes del mundo; por ejemplo si es un tema de Latinoamérica, varios críticos de Latinoamérica, tanto de una 
tendencia como de la otra. En estos días hablaron, por ejemplo, de los medios de comunicación y hablaron de 
Telesur e invitaron a Izarra. Andrés Izarra, el panel era Andrés Izarra, ¿Verdad? como Telesur, afecta, entonces 
eran varios…  

M: ¿Quién es Andrés Izarra?  

1, 2, 3, 4, 5: El Presidente de Telesur…  

4: El era antes el Ministro de…  

1, 2, 3, 4: El ministro de Comunicación e Información  

4: Ahora es el Presidente de Telesur, y por ejemplo, el era el panelista principal pero lleva a varios críticos, gente 
que está a favor de Telesur como gente que está en contra, y eso a mi me gusta, todos dan su opinión, la respetan 
¿me entiendes? La contrastan, y me gusta por que son temas internacionales, no solamente de Venezuela, sino de 
todo el mundo, de China, de las economías emergentes, etc., etc., y eso me parece que… 
4: Para los internacionalistas es muy importante, muy, muy importante. A mi me gusta,  a mi en lo personal me 
gusta…  

M: ¿Qué otros programas?  

3: Televen tiene el de Dialogo con Carlos Croes, que lleva tanto a chavistas como opositores…  

1: Yo cayendo un poco más en la postura en la que creo, yo veo Globovisión, con mucha frecuencia cuando quiero 
informarme…  

M: ¿Por qué Globovisión?  
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1: Mira porque Globovisión es un canal enteramente informativo, segundo es un canal que tiene un manejo de la 
información orientado un poquito hacia lo que yo comparto y bueno, tiene variedad también de programas, tiene 
programas de cocina, “Así cocina Soucy”, tiene biografías, que me parece excelente, que pasan programas de 
personalidades.  

M: Tu dijiste que son afines a tu postura ¿no? ¿Por qué crees eso?  

1: Son afines a mi postura, pero por encima de eso están en todas partes. Y a pesar de esa afinidad que yo te 
comento, o sea, ok estoy claro en la inclinación que tienen pero siento como que una forma de transmitir la noticia 
clara, no tan manejada como la que yo me he percatado en el cana ocho, ok, hay casos…  

M: ¿Hacia dónde va esa inclinación?  

1: ¿Globovisión? Bueno totalmente opositora.  

M: ¿En eso estamos de acuerdo? (Todos: sí)  

4: Sí, si, a veces muy, muy, muy sesgada, muy marcada…  

1: Pero ¿sabes qué? Yo veo mucho que últimamente los medios están reaccionando…  

2: Pero eso también es respuesta, por eso…  

1: Es como una defensa.  

2: Todo es un toma y dame.  

1: Y yo hoy por hoy veo a Globovisión como una bandera de lucha.  

2: Yo también.  

4: Yo también.  

M: ¿Una bandera de lucha?  

1: Sí…  

6: Que todavía queda algo…  

1: todavía queda algo por donde uno expresar lo que una piensa y lo que uno cree…  

6: Exactamente.  

1: Por que cuando yo veo por ejemplo que programas como 30 minutos, Triángulo creo que también desapareció, el 
de Marta Colomina que era espantoso… pero cuando ya tu ves que eso está desapareciendo, tu dices la verdad 
que me están cerrando los espacios de expresión y Globovisión es como que una ventana…  

2, 3, 6: (Asienten con la cabeza)  

6: Sí, hay uno que es muy bueno, no es si  lo has visto que se llama grado 33… Ese es muy bueno.  

1: Ah sí…es bueno. 
2: Muy bueno…  

3, 4: Asientan con la cabeza (de acuerdo)  

3: Demasiado bueno.  

4: Bueno…sí lo he escuchado.  

1: Pero ¿sabes qué? Yo encuentro en Grado 33, en Globovisión, como que el mayor radicalismo de Globovisión…  

2. Sí, sí, es el radicalísimo…  
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1: A mi eso no me, aunque es muy bueno el programa no me convence.  

M: ¿Por qué es radical?  

1: Oye, porque…casi (señal obscena con el brazo)  

2: Es pura crítica, pura crítica al Gobierno…  

6: Son analistas políticos, yo creo que son politólogos, no se, son dos personas muy estudiadas, son muy buenos 
en esa materia. Ellos se basan en los casos que pasan de delincuencia en el país, por lo menos los secuestros que 
han pasado últimamente, ellos estudiaron esos casos que ¿sabes? Te lo dicen todo, o sea no les queda nada, te lo 
dicen todo ahí, sin cortarle nada, ni bueno ni que pase nada, te lo dicen todo y es un programa muy bueno ¿sabes? 
No solo eso sino que…  

1: Hacen lo que coloquialmente uno diría “destapar la olla” sustentando lo que están diciendo.  

6: Es bueno, muy bueno…  

2: Si es bueno…  

1: Yo creo que tal vez en un esquema distinto con mayor seriedad mucha de las cosas que ellos denuncian ahí 
fueran parte de investigación…O sea, de verdad que serían evidencias para muchos casos…  

6: Sí, sí…bueno, por  lo menos yo he visto el 8, ¿cómo es que  se llama? ¿Venezolana de Televisión?  

1: Venezolana de Televisión.  

6: Bueno, hay uno que es como tú dices, realmente espantoso, que es La Hojilla.   

1, 2,  3: La Hojilla.  

6: Eso da ganas de llorar…  

1: Yo usaría una palabra para La Hojilla que es asco, asco, así es…  

6: Mira, es da ganas de llorar.  

4: A mi lo que no me gusta es el vocabulario es…  

1: Da vergüenza que sea el que se llame el canal de todos los venezolanos… 
2: Vocabulario que no está permitido a esa hora, pero como está en Venezolana de Televisión, ellos sí lo pueden 
hacer…  

3: Tu no puedes basar tu programa de opinión criticando los demás programas de opinión…  

1: A mi me parece que…  

M: Y ¿Por qué tú dices que de  da asco?  

1: Mira, porque ellos están promoviendo algo lo cual, ¿Cuál sería el término? Mira, profesas algo que no comulgas 
¿no? Algo que no estás cumpliendo. Por lo menos cuando yo veo, hay una imagen que…  

6: No, y las groserías que dicen…unas barbaridades que eso es…  

1: Bueno, además de las barbaridades que dicen, tanto ellos como… una de las cosas que tiene la Ley de 
Responsabilidad Social es que el medio no se hace responsable de lo que diga…se tiene que hacer responsable, 
perdón de lo que diga la persona invitada...Yo he escuchado personas ahí diciendo barbaridades, pero por ponerte 
un simple ejemplo, un símbolo de La Hojilla es La Hojilla persiguiendo los símbolos de los medios de comunicación, 
eso se incita a la violencia…  

2: Eso incita a la violencia.  

1: Y además al odio, pero nada más el lenguaje, la burla, bueno, supuestamente es un programa de opinión 
política…yo escuché ahí… 
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2: Sí pero es una crítica…  

6: Es como decir Aló Ciudadano, de Globovisión, para la parte de oposición, pero es como decirte, La Hojilla pero 
de la parte del oficialismo.  

1: Pero es extrema…  

6: Pero exactamente, es algo como dicen ustedes (Nro. 1 y 2)  radical, porque ellos salen hablando y no 
saben…pero de repente sale en Globovisión y ponen a una persona que es del oficialismo, sale hablando, y dice 
“bueno, yo creo que esto es así, es así o es así” como debería ser, todos deberíamos expresar opiniones si hay 
libertad de expresión…  

1: No, y que es un teléfono abierto, Globovisión es…  

2: Además no solamente eso, ellos critican mucho el hecho de que la oposición sea tan crítica del chavismo y de 
Chávez, yo jamás he oído que en La Hojilla critiquen algo que hace Chávez, por ejemplo…  

6: ¡Nunca!  

2: Jamás, nunca lo he oído, entonces, bueno, ¿en qué estamos? No hagas lo que no te gusta que te hagan…  

4: Yo creo que La Hojilla se compara…por lo menos a mi no me gusta Aló Ciudadano, es más o menos su 
equivalente, claro, el lenguaje de Aló Ciudadano es más moderado.  

2: Es más moderado…  

1: Sí…  

4: Es más moderado, pero también es súper radical, súper radical…  

6: El caso este, vamos a poner el caso ¿Quién anima el programa de La Hojilla? Un tipo, un tipo X, normal y 
corriente, que no estudió, que no hizo nada en su vida, que lo que hizo fue echarse aire en su casa y miren el de Aló 
Ciudadano, una persona que habla con argumentos, persona que sabe, ese es un tipo que fue Cónsul, que es 
diplomático …  

2: Estudió en Francia  

6: Estudió en Francia, es abogado, tiene postgrados, tiene master, es  un tipo que sabe, esa es una persona que es 
respetable… 
1: A mi los que moderan La Hojilla…  

M: ¿Ese quién es? (En referencia a quién modera Aló Ciudadano)  

2: Leopoldo Castillo  

6, 1: Leopoldo Castillo  

1: Que a muchos les cae mal (el de La Hojilla), de hecho yo te digo Aló Ciudadano tampoco es ¿sabes?  

6: Tampoco es que Aló Ciudadano es lo mejor ¿no?  

1: Para nada, para nada, tiene muchas fallas.  

3: Pero tiene más credibilidad.  

2: Tiene más credibilidad.  

1: Pero La Hojilla, a mi me parece que La Hojilla es un programa que le falta el respeto a la gente. Yo escuché una 
vez en La Hojilla a Juan Barreto burlándose del hijo de Leopoldo Castillo que se acababa de morir. Eso a mi me 
parece una vaina totalmente…o sea, mira, una cosa es lo político, una cosa es que seamos inhumanos en lo 
personal. Entonces yo veo que La Hojilla fomenta el odio, es un programa burlesco, un programa falta de respeto e 
incluso, para los venezolanos que no compartimos el criterio del gobierno, o sea, por yo no ser  chapista, cada vez 
que dicen cualquier comentario, cualquier término ofensivo hacia una persona de tendencia opositora, yo me siento 
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que me están faltando el respeto; por supuesto lo mismo debe argumentar el chavista cuando se hace algo similar 
en Aló Ciudadano, pero el ocho, en este sentido es más radical.  

2: Pero es peor porque el ocho es el canal del Estado, entonces se supone que es el que debería cuidar que se 
cumplan más las leyes…  

1: Por supuesto.  

2: Y eso no ocurre pues…  

1: Deberían dar el ejemplo y no lo hacen…  

2: No lo hacen…deberían dar el ejemplo y no lo dan…  

6: Es el mismo caso de lo que ella dijo de (…) que salían columnas en el periódico que se basan en otra cosa que 
no es nada político sino que se basan en lo personal, bueno, vamos a poner el caso de nuestro Presidente pues, 
nada más … ustedes me dicen que “Ah ok, uno no puede tomar, o sea, lo mismo que hace el Presidente, tienen 
toda la razón, pero mira, el Presidente tiene que dar por lo menos un ejemplo de algo, o sea, él se mete con todos 
los países, todas las noticias internacionales tienen que ver con Chávez, “Chávez, Chávez, Chávez, Chávez, 
Chávez, Chávez”; todo el mundo odia a Chávez, nada más tiene dos países a su lado que no sirven para nada que 
no sirven para nada, porque lo que hace es regalar petróleo…es la pura verdad…  

4: Bueno, pero ¿sabes? Velo también así…  

6: Es que ya yo estoy obstinado…  

4: Es como verlo muy radical…o sea, tu no pides...  

6: Es que yo abro el periódico y es puro “Chávez, Chávez, Chávez, Chávez”…  

(Nro. 2 y Nro. 6, se dan la mano, aprobando lo dicho)  

4: (Inaudible) ¿Sabes? Tiene su ideología… la idea es que…  

5: Él es un fanático…  

4: Exactamente, la idea es…estás hablando de la objetividad y mírate…  

2: Grado 33, Grado 33…  

1: Yo si, de verdad, yo creo que somos venezolanos y que los dos tienen derecho a tener su tendencia…  

1: Así es, así es…  

3: Cayendo en lo de la Ley de Responsabilidad, no puede ser que el gobierno insista tanto que se respete, cuando 
el propio Presidente en su programa no la respeta… 
1: Así es…  

3: Y él está en un horario de niños y él sale con una vulgaridades que solamente allá en Sabaneta…  

M: Ahora ¿Ustedes también ven Aló?  

1, 2: ¿Aló Presidente?  

6: Aló Presidente y Aló Ciudadano  

1, 2, 3: Sí, Sí.  

2: Sí, como no.  

6: Ambos, ambos…  

1: Yo lo veo…  
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4: Bueno, yo a veces lo veo…  

6: Bueno, yo como diplomático tengo que saber la opinión de un lado y del otro.  

3: Yo te voy a decir, no te voy a mentir y decirte que yo me calo todo el Aló Presidente, pero sí uno ve…y después, 
igual las noticias te agarran las cosas, porque él siempre suelta como que cosas en Aló Presidente y siempre te 
agarran segmentos y tu lo ves en las noticias, o de repente tu lo pasas y lo ves un rato, pero no me calo, que si 
cuatro horas, cinco horas ahí hablando Chávez ¡Ay, no! Que fastidio…  

2: Yo lo tiendo a ver más por ejemplo cuando te viene el de Irán o el de Irak y mira, hay una rueda de prensa, ahí es 
cuando yo más lo veo…  

M: Ahora, ustedes mencionaron hace rato que algunas personas tenían mayor credibilidad que otras, ¿Cómo yo 
puedo saber quiénes son más creíbles?  

4: Yo no creo en eso de tener la credibilidad porque eso también… uno le da la credibilidad de acuerdo a lo que uno 
cree.  

1, 2: Sí…  

2: Eso es cierto…  

4: Por eso, la objetividad, insisto en eso, no existe como tal, todos tenemos nuestras propias opiniones, entonces le 
vamos a dar credibilidad si están de nuestro lado o están de nuestra tendencia pues.  

2: Claro, eso es así…  

4: La idea es que, si voy a ser internacionalista, la idea es que tu trates de ser crítico, crítico de lo que está diciendo, 
o sea, no irte, colocarte al fanatismo.  

M: ¿Ustedes están de acuerdo con eso?  

2: No.  

6: Sí es verdad...  

3: Pero es que hay gente por ejemplo del chavismo que tiene mucha credibilidad ¿entiendes? Es muy diferente 
cuando te formulan la denuncia…  

M: Ahora, ¿Por qué hay gente de un lado y del otro que puede tener credibilidad, según lo que dices tú?  

2: Por su background.   

4: Porque no son tan radicales…  

3: Porque son más serios… 
2: Uno, radicales; dos, por su background, o sea, qué han hecho, quienes son, que han sido, que no han hecho, 
esas cosas siempre son importantes…  

4: El respeto a otros.  

2: Y eso sí es cierto, ahí ya luego queda cuál es mi afinidad, “ah bueno, sí esto “; y ahí yo digo sí puede ser una 
persona que tiene....  

1: Sí, no y por lo que argumenten también; hay veces que hay gente que te habla en forma especulativa y hay otros 
que mira, a las pruebas se remiten.  

5: Yo creo que también (...) a través del tiempo;  por lo menos, yo no le veo ninguna credibilidad a una persona 
como Alfredo Peña, que hace 6-5 años estaba al lado de Chávez  haciéndole...... y ahora sale, o sea tu ves a una 
persona allí, que vas de , pasan cuatro años y son fervientes.  

4: Y Arias Cárdenas, ¿dónde me dejas a Arias Cárdenas?  

5: Y Arias Cárdenas, o sea, personalidades así... 
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2: Bueno, te voy a decir una cosa, José Vicente Rangel era alto crítico de muchas de las cosas que están haciendo 
actualmente.  

1: Así es, con José Vicente hoy.....  

2: El es lo peor....  

5: Sí, sí claro, José Vicente Rangel..... Lo que tu dices es cierto.  

M: ¿Quiénes dirían ustedes que en televisión son personas con alta credibilidad y quiénes no, pues?  

1: Alta credibilidad yo creo que ninguno.  

2: Leopoldo....  

6: Exactamente (De acuerdo con Nro. 1)  

2: Leopoldo Castillo yo sí pienso que es muy aceptado....  

1: Bueno sí, él es un hombre serio...  

2: A lo mejor a nosotros no, pero es un hombre muy aceptado y al cual se le tiene cierto respeto con lo que dice...  

6: Sí, sí es verdad...  

2: Sí, es verdad.  

6: Es una persona que se puede decir, que ha recorrido y de repente él lo dice y uno dice, “bueno, lo dijo él y él 
sabe”, por lo  menos ¿sabes? Pero si lo dice cualquier persona, uno dice “y ¿quién eres tú? Pues” ¿sabes?...  

4: Bueno en cierta forma yo antes veía, veía algunas veces el problema de Walter Martínez. Me parece que  hasta 
cierto punto, yo tengo mucho que no veo el programa, pero cuando lo tenía...  

1: Lo sacaron del aire.  

2: Por hacer un comentario...  

1: Sí, ahorita se está reenganchando ahí, ese en poco sale...  

4: Pero yo te lo digo, cuando veía a Walter Martínez, mira me parecía bien, una trayectoria que tiene ese señor...  

1, 2, 5: Sí, sí...  

1: Totalmente, bueno yo lo veía todas las noches.  

5: Era respetable e incluso, cuando en el ocho era, él se podía ver...o sea, tú podías tener una personalidad no muy 
con el gobierno pero podías verlo...  

1: Pero súper centrado a la hora de hacer los análisis.  

5: Aja, no...  

4: Los análisis internacionales que hacía...  

1: No había un sesgo, “no, soy chavista”.... no, para nada.  

4: Por eso me parece....  

5: Excelente....  

M: ¿De quién están hablando?  

1, 4, 5: De Walter Martínez.  
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5: Con su programa Dossier....  

1: Yo creo que es uno de los mejores analistas que hay en este país...  

2: Lo que pasa es que también es por el tipo de programa que él tenía, o sea, él tenía un programa que era 
altamente internacional, o sea, no es lo mismo tener un programa que te hable solo de la parte interna del país.  

4: Pero vinculada la parte internacional con la nacional también...  

1: Claro...  

2: Sí, pero para mi no es lo mismo, que tener al que hace Radio Caracas el programa de la  mañana, que se pone a 
pelear ahí....  

6. Ah no, ese es un loco...  

3: Miguel Ángel Rodríguez...  

2: Miguel Ángel Rodríguez que habla de temas nacionales, me parece que puede caer más en la objetividad- 
subjetividad, en cambio cuando son temas que son, bueno, porque tienes que analizar muchas otras cosas, no 
puedes además irte a la ligera y meterte con alguien porque sí, entonces claro, se tiende a ser más, hay que ser 
más profesional, más conocedor de la...Bueno, yo creo que por eso, Walter es Walter...  

6: (Simultáneo a Nro. 2) Él siempre se cae a golpes ahí en el programa y todo el mundo viéndolo en la mañana...  

4: Pero eso depende, porque si te lo puede decir otra persona y si las noticias internacionales le parece que son 
capitalistas...  

2: Pero sí tu pones a Walter a opinar sobre el país, es posible que él tenga y de hecho él tiene una posición...  

1: Claro, claro...  

4: Claro, él está con el gobierno, pero él...  

2: Y obviamente ese programa se va a ir más hacia un lado que el otro...  

1: Cuando un hombre como él dice que está harto de encontrar personas pidiéndole dinero cuando llega a la 
entrada del canal, te das cuenta de que hay una postura política pero no tengo un sesgo político...A mi me pareció 
en su momento así....  

M: ¿Cómo eso, eso? ¿Como tú diferencias entre un sesgo y una posición? 
1: Mira, un sesgo político quiere decir que frente a cualquier realidad yo la voy a omitir, porque esa es la realidad 
que yo no quiero afectar porque es en la cual yo me encuentro; pero él a pesar de que comparte la ideología, 
porque es de izquierda, porque sea marxistas, por cualquier elemento, a parte de eso el cuando ha visto las fallas 
las ha criticado, tanto así, que al momento de hacer una crítica amplia sobre esa falla, prácticamente fue echado a 
un lado, por su propio sector. Entonces ¿Qué pasa? Estoy contigo pero cuando haces las cosas mal te las voy a 
reprochar, yo creo que esa es la postura de él.  

4: Por eso te digo, él tiene un respeto....  

1: No, claro, muchísimo....  

4: O sea, yo en lo personal nunca he escuchado a nadie despotricando de Walter Martínez, y de hecho en primer, 
segundo semestre, hubo una conferencia y mira fue gente que yo sé, que yo estudio con gente que es de la 
oposición a ultranza y fueron a una conferencia que él dio en el Celarg, y se pararon a aplaudirlo y gente que sé, yo 
sé que es de oposición pero... y gente súper chavista, porque aquí hay un respeto, y había gente de Globovisión 
grabando esa conferencia.  

1: No, él es una autoridad en su materia....  

Todos Asienten con la cabeza  

M: Ahorita ustedes nombraron, y hubo risas por allá y no sé, se animaron todos cuando nombraron un programa de 
RCTV, a ver.... 
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6: Sí, ese es un loco....  

2: Ese es un programa muy gracioso porque...  

M: ¿Qué programa es eso?  

2: ¿Cómo es que se llama?  

1: La Entrevista.  

6: La Entrevista  

2: La Entrevista, donde él, o sea su trabajo es crear una matriz de debate, por decirlo de alguna manera...  

(Inaudible)  

M: ¿Y en qué consiste el programa?  

6: Político...  

2: Sí, es más que todo política.  

6: Política pero....  

2: Pero si tu eres de oposición y tu me empiezas a criticar al oficialismo, entonces yo te empiezo a decir  pero “¿Por 
qué tu me vas a decir eso de fulanito? Eso no es así. ¿Tu tienes las pruebas?” Es eso, pues, él busca entonces.....  

3: Él trata de sacar el máximo de la gente.  

2: Exacto.  

4: Es como cuando el programa que tenía Napoleón Bravo en Venevisión  ya a lo último que la cosa era un ring..... 
Yo a Napoleón Bravo le perdí todo el respeto, o sea, de verdad.  

1: Sí, sí, sí.  

2: Sí, sí verdad.....a Napoleón Bravo.....  

3: Sí...  

6: ¿A quién?  

4: A Napoleón Bravo..... No, no, no....  

1: Y últimamente antes de que saliera del aire también César Miguel Rondón con 30 minutos me parecía que 
gozaba de credibilidad, o sea, y César Miguel Rondón a parte de periodista es presentador.  

5: A mi gustaba mucho Oscar de la Hoya en sus tiempos...  

1: ¿Cuál, cuál?  

4: ¿Oscar de la Hoya?  

5: ¿Oscar de la Hoya?  

6: Ese es un boxeador....  

5: Oscar Yánez  

1: Oscar Yánez, Oscar Yánez....  

4: No, Oscar Yánez de verdad, de verdad.... es una figura.....  

(Inaudible) Risas 
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M: Ahora, y el programa de Miguel Ángel en ¿qué consiste?  

1: ¿Cuál?   

M: El de Miguel Ángel.  

1: En sacar a la gente de quicio.  

4: El agarra y confronta posiciones.... yo creo que él goza con eso.  

1: La idea es que el moderador te grite.... ¿y tal?  

2: En eso consiste, en que tú digas todo lo que tú pienses sobre algo.  

1: Claro....  

6: Yo creo que él se basa, él agarra más que todo una prensa, y ese es el programa, comienza a leer la prensa y 
dice algo, por lo menos del oficialismo,  entonces tiene a la figura, al personaje político lo tiene al lado.... y entonces 
agarra y  dice “¿Por qué tú dices que eso es así” y se pone a discutir con el tipo; o sea, está bien que discuta, que 
haga un debate, pero no, él va a los extremos porque el empieza a la gritería, se para, entonces se le para al lado y 
le dice “pero bueno ¡Tú no tienes pruebas!” y les grita así, entonces es algo que no tiene...  

4: Le pierde respeto a los invitados, entonces eso no, yo creo que un periodista no  puede hacer eso...  

6: El es muy bueno porque de verdad sabe, se nota que sí sabe, pero....  

4: Puede saber mucho pero....  

6: Sí, pero yo creo que el programa de verdad no tiene... o sea, no tiene....  

1: Sí, no tiene....  

M: Y entonces ¿Cual es el programa que ustedes más verán, o el que más ven?  

6: Ya dijimos, yo por lo menos Globovisión, que es muy completo... 
. 
5: Yo no veo canales...  

M: ¿Pero qué programas específicos?  

6: ¿Programas? 
M: ¿Cuál dirías tú por ejemplo?  (A Nro. 6)  

2: Aló Ciudadano.  

1: Yo te digo que en Globovisión.  

4: Mira, yo por el horario que tengo no veo programas de opinión en la mañana, o sea yo veo las noticias, la noticia, 
casi siempre en la noche, y bueno ese programa de mi amigo Oppenheimer....  

M: ¿Por qué en la noche? ¿Todos ven es en la noche?  

4: Por el tiempo.  

1, 2, 3: Por el tiempo....  

6: Yo veo en la mañana pero apenitas, así que prendo la televisión cuando me estoy desayunando y sale 
Globovisión en tipo con la prensa y los tipos de periódicos y te dice “hoy en El Nacional sale tal y tal portada” y la 
noticia es...  

2: Titulares de mañana....  

6: Titulares de mañana, exactamente...  
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1: ¡Ah bueno, ese es bueno!  

6: Ese es el que veo más o menos...  

1: Resume todo.  

4: A mí en mi casa como tengo cable, me gustaba ver en CNN, “Nuestro Mundo”, que son resúmenes así que te 
dicen lo más importante, lo más relevante que va pasando...  

5: Entrevistas con Patricia Janiot....  

4: Ayy... ¡excelente!  

3: Muy buena....  

M: O sea que prácticamente ustedes ven televisión para información política en la mañana y en la noche....  

Todos: sí....  

1: Yo más que todo en la noche, en la mañana no....  

6: Yo cuando estoy en la Escuela, siempre todo el mundo tiene su periódico y tu le dices “Préstamelo ahí un 
momento” y te pones a leer y lo discutes...  

2: Sí... Todos...  

4: Y uno se entera también por los profesores, por los comentarios de pasillo, o sea, la noticia del día.  

M: Ok., o sea, ¿Ustedes leen la prensa también en la universidad?  

4: Sí “Hey, hey, préstame el periódico.... Ayy mira”  

6: Te metes ahí en la sala de computación, te metes en Internet y te metes en lo que habíamos hablado y vas 
bajando o lo que sea pero siempre uno se entera de las cosas a esa hora, porque ya en la noche ya, ponerse a leer 
un periódico yo creo que es, a mi me da flojera.  

4: Los fines de semana, los sábados, domingos...  

6: Voy a estudiar y bueno, de repente....  

M: ¿Cuándo leen más el periódico?  

4: Los fines de semana yo pienso que tienes más tiempo... tienes más tiempo, para dedicarte.  

M: Y la televisión sí la ves durante casi toda la semana.  

1: Yo creo.  

2, 3: Sí...  

4: Por lo menos las informaciones sí, porque por lo menos imagínate tu llegas al día siguiente y uno y “que “Ah sí, 
¿Eso pasó?  

M: ¿Y con quiénes comentan ustedes las informaciones, esas noticias?  

6: Entre nosotros.  

2: Compañeros, familia, amigos....  

4: Entre los compañeros porque ¿Sabes?  

1: Compañeros de estudios, de trabajo, familia  

4: Los profesores... 
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6: No solamente tienen que ser  esos, sino también gente de, por lo menos de mi familia de vez en cuando yo 
discuto con mi familia de vez en cuando “Ah y miren lo que esta pasando “ya…  

4: Sobre todo amigos.  

2. Sobre todo ahorita que todo el mundo esta tan empapado…  

1: Sí.  

4: Sí, porque vivimos en una sociedad del conocimiento…  

1: Ahorita hasta un chamito de quince años está empapado de todo lo que pasa.  

6: Si todo el mundo… 

2: Yo creo que eso es lo único bueno ha traído… 

M: Ahora, ¿Cuáles son las ventajas que ustedes ven en la televisión para buscar la información política? 

4: Es más cómodo, es más cómodo para muchos en el sentido que tu estás cansado en tu cama y escuchas, 
puedes cerrar los ojos y estás escuchando… 

6. Lo que pasa es que por lo menos para mi leer me da sueño…No se si a ustedes les da sueño…Yo me levanto a 
las seis de la mañana para ir a clases y entonces me mandar una guía así. 

6. Y entonces tengo que subir a comprarla y cuando bajo me pongo a leer y me quedo dormido… y que… 

4. ¡Ah no! ¿Y cómo haces? Si en toda carrera hay que leer de todo, hay que leer, leer, y leer. 

1: Café con esa vaina. 

5: Publicidad. 

1: No dije la marca del café…No, yo creo que resume, la televisión te resume la información y te simplifica, de 
alguna manera; y es como ella dice, la puedes ver mientras descansas o simplemente la puedes escuchar. 

4: Escuchar, igual que la radio, también puedes escucharla. 

1: Sí, sí, sí, totalmente. 

4: Y por ejemplo tu estás en un autobús, por ejemplo, a veces a mi me pasa, que voy en el autobús y estás 
escuchando la radio, estas escuchando las noticias, lo que está pasando, la cola, como va la cola…de todo… 

1: Y fíjate que de repente tu prendes la televisión y no la estás viendo pero escuchas algo que te interesa e 
inmediatamente va a captar tu atención. 

4. Sí, capta la atención. 

1: Entonces…y que la televisión te está pasando las imágenes así (una tras otra) ¿sabes cuál es una de las 
facultades de la televisión? Que capta, ¿o no? A veces tu estás viendo una película y como que estás metido en la 
película. 

4: Te atrapa… 

1: Te atrapa, totalmente, igual es la información igual es la información. 

6: Sí, sí, es verdad. 

1: Es como si estuvieras ahí. O sea, cada vez que Chávez encadena es como si estuvieras allí  al frente, ¡Qué 
lastima que no estás al frente! ¿No? Pero… 

6: Para matarlo… 

1: No, no tampoco así…Presidente la cadena no puede ser… 

M: Tú decías Mayli que escuchas por ejemplo la radio en los carritos por puesto… 

4. A veces, a veces, no todas…depende del autobusero, no sé… 

M. ¿Todos escuchan la radio también? ¿Acceden ustedes a la radio para escuchar? 

4: Yo realmente no escucho radio yo… 
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6: Yo lo que escucho en radio es música. 

1: Yo no. 

4: Yo escucho en los autobuseros y la señora donde vivo que la señora a veces tiene la radio. Y no me preguntes 
que emisora, donde tiene un programa Lina Ron y yo que “Hay, dios esto me da dolor de cabeza”, que la tipa canta 
¡Ay no! dice cada barbaridad, no, no (Risas) (Inaudible) 

1: No es nada folklórica ¿No han visto el programa de Acosta Charles en la tele? ¡Que vaina tan horrible! ese tipo 
está loco. Cada gobernador tiene como su Aló Gobernador, entonces los tipos lo llaman “¿Que más mamita?” 
“¡Dime mi amor!” “Estamos con la Revolución”, “Así es, así es” 

M: Aja, ¿entonces estamos de acuerdo con que la mayoría no escucha radio? 

1: Yo no escucho mucha radio… 

3: Anna Vacarella y Sergio Novelli tienen un buen programa en KISS FM. 105.5. 

M: ¿Ustedes lo han escuchado también? 

1, 6, 2: No. 

1: Yo de verdad no escucho radio, es muy raro. 

6: Yo entro en mi carro y en mi carro lo prendo y pongo es música, siempre música. 

2: Que es la hora del tráfico y ahí a veces hacen entrevistas, pero es muy variado, o sea,  pueden ser cosas 
culturales, puede ser cualquier cosa. 

M: O sea, que la radio no es un medio principal para ustedes de búsqueda de información política 

Todos: No 

3: Para nosotros, pero para otros. 

1: Tal vez por el ambiente en que ¿sabes? tal vez la radio lo es para el conductor, para el. 

4: Sí, por ejemplo nosotros no podemos estar en el salón de clases escuchando radio ¡No! también porque no se 
presta. 

1: Si, si, por el ambiente. 

4: Si, no se presta. 

6: No da chance. 

2: Pero yo creo que si uno hace esa pregunta en personas con edades entre los cincuenta y los sesenta y pico, te 
aseguro que muchos de ellos escuchan radio. 

6: Bueno, por lo menos mi papá… 

4: La señora con la que vivo... 

2: (…) escuchan radio o televisión, es raro que te lean prensa, son menos los que te leen prensa. 

3: La radio es para entretenerte, no para buscar ningún tipo de información… 

4: En nuestro caso… 

5: Yo creo que en ese caso en cuanto al uso de los medio es más de cuánto años, de acuerdo o no por la edad que 
tu tengas. 

M: O sea, ¿Cuál sería el medio que podríamos decir que es el que más utilizan ustedes? 

1: Prensa. 

2: Prensa y televisión. 

4: Internet, prensa y  televisión. 

5: Esta generación es del Internet ¿no? 

M: A ver, ¿Cuál  dirías tú? (A Nro. 1)  Vamos a ver cada uno. 

1: Yo diría que la televisión, yo diría que la televisión porque yo creo que hoy en día  quien no tiene un televisor en 
su casa. En  las casas más humildes vas a encontrar un televisor 
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5: Sí, y de 29 pulgadas. 

2: Sí, además. 

5: En los cerros se ve mucho eso. 

M: ¿Esa sería otra ventaja de la televisión? 

2: Hay otra cosa con respecto a la prensa que es posible también por lo que mucha gente hay veces que no la 
compra, hay veces que cuando escriben utilizan términos muy técnicos y eso dificulta que muchas personas 
entiendan lo que están leyendo y eso también puede ser que haya mucha gente que se incline más a ver la 
televisión o a escuchar la radio. 

M: Ahora, pero en el caso de ustedes... 

2: Prensa y televisión. 

4: Prensa, televisión e Internet……yo por ejemplo más, mas Internet y televisión, y prensa los fines de semana 

M: ¿Cuál sería el orden para ti Karen,  por ejemplo? 

2: Prensa y televisión. 

M: María José… 

3: Internet, televisión, prensa. 

1: Yo pondría televisión, prensa e Internet lo dejo un poco por fuera por el número de personas que puedan tener.  

M: Claro pero en el caso tuyo. 

1: En cambio yo, principalmente televisión. 

4: Para mi televisión, Internet y prensa…yo Internet es lo fundamental… 

M: Rosana. 

5: Para mi prensa, prensa y el televisor ya de último. 

1: Yo sí, prensa, porque como te dije no leo mucho pero sí en la noche veo…o sea, lo primero es prensa y 
televisión, radio nunca, Internet bueno, de vez en cuando. 

M: Hay algo que se me pasó preguntarles, que era las desventajas que ustedes le ven a la televisión ¿Qué creen 
que pueda evitar que ustedes accedan a la información?  

4: Que no es medio de comunicación movible, por ejemplo, ¿sabes? Lo tienes en tu casa, no puedes, bueno al 
menos que andes con un televisor portátil pues, los chiquiticos.  

1: O en el hombro... 

5. Es el medio que más se te dificulta como que verlo en todos los lados. 

4: Por la cuestión del tiempo, la prensa es como que más, la tienes ahí. Internet hay en todas partes, esta invadido 
de cybers. 

M: Ahora, la televisión entonces tiene la ventaja que es de fácil acceso, es cómodo, y la desventaja sería esa, que 
no la puedes tener. 

2, 4: Que no es movible. 

6: Exacto, igual la radio, lo mismo; la radio es chévere porque tu vas escuchando y te lo van diciendo, no tienes que 
ir leyendo ni nada, pero la radio casi nadie tiene un radio montado encima, o sí, se puede decir que se ven más 
personas con radio que con televisión. 

4. Sí, bueno pero para escuchar música, porque eso también depende del medio en que tu te muevas, pero por 
ejemplo en el caso de que todos nosotros somos estudiantes no podemos vivir con un radio en clase. Con un radio, 
¡no puedes! 

6: Te sacan de clase, por lo menos a mí,  que “mire alumno, para fuera” 

Todos: (De acuerdo) 

4. En ese caso nosotros o la prensa, o mira nos vamos un momentito al Internet, y yo pienso que el Internet es 
fundamental para nosotros. ¡Fundamental! 
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1, 6: Sí… 

6: Eso sí es verdad. 

4: Esa es una de nuestras primeras armas. 

M: A ver, ya vamos a terminar, denme un segundito. 

(Moderador Sale- El Grupo conversa sobre otros temas) 

M: A ver aja, ya para terminar. Para ustedes ¿Cuál creen que debería ser la posición de los medios ante los temas 
políticos, como ven esa relación medio-política, cómo la perciben ustedes, como se están manejando los medios, 
que características tiene los medios? 

2: Yo te digo una cosa, en la vida no se puede ser hipócrita, si yo tengo una corriente de pensamientos porque esa 
es mi creencia, sin que eso caiga en sesgar la opinión o una información, yo sí pienso que cada quien tiene que 
manejarse por su ideología…O sea, sin caer en eso, en el sesgo, en inventar, pero sí pienso que cada quien tiene 
que tener su... 

4: Yo creo que independientemente de tener el sesgo hay que tener profesionalismo ante todo. 

1, 2, 4, 5: Sí.  (Asienta con la cabeza) 

4: Eso es lo que tiene que haber, en cualquier medio de comunicación tiene que haber profesionalismo. 

5: Eso es lo primero. 

4: Eso es lo principal, puedes tener una tendencia política, pero mira, hacer lo con respeto hacía las personas que 
tu le estás trasmitiendo esa información. 

1: Y responsabilidad. 

4. Y bueno con responsabilidad que eso implica profesionalismo. 

6: Ah tu sabes, tener un nivel de profesionalismo bueno, y una perspectiva, una carrera, algo que tu digas, “bueno 
mira yo puedo hablar de esto porque yo se de esto”, no hablar por así, “no vamos a hablar por hablar “¿ves? Y 
bueno, eso es… 

1: Yo te digo, yo acotaría que de verdad que el país atraviesa una situación compleja y que los medios son parte de 
este proceso complejo, distinto, diferente, nuevo, novedoso que está atravesando el país y, ciertamente sí tiene que 
haber profesionalismo, sí tiene que haber responsabilidad pero hay que tomar en cuenta que los medios se están 
convirtiendo en un escenario de debate político pues, o sea yo creo que es la mejor forma, porque es mejor que la 
confrontación sana se de en los medios y no que se vaya a dar en la calle o en otro escenario… 

6. Yo creo que hasta la libertad de expresión la estamos perdiendo... 

1: Yo lo que sí veo es que los medios están tomando un rol que está siendo presionado por el propio proceso que 
se pretende llevar adelante ahorita... 

M: Ahora ¿Qué papel juegan los medios en este...? 

1: Mira, es importantísimo por el poder que tiene sobre las masas los medios  de comunicación. Un medio… 

2: El impacto... 

1: El impacto exacto, un medio de comunicación puede construir o tumbar un Imperio en un momento, y los medios 
de comunicación en este momento son una Institución más que cualquier otra cosa, una institución donde nosotros 
estamos buscando expresar un sentido de lucha real, tangible y en este momento el papel de los medios es 
fundamental y yo creo que, a pesar de que no existe la objetividad, que mucho menos puede existir la objetividad 
ahorita en los medios porque el mismo escenario está presionando a que ésta se aleje, ni del oficialismo, ni del 
gobierno. En el oficialismo se tiene una postura, se va a reaccionar del lado de los medios que están siendo 
atacados por esas posturas oficinistas, y atacados ya de forma genial ¿no? Me refiero a las sanciones que tienen 
muchos medios encima. Pero los medios de comunicación no pueden ser objetivos en un escenario como el actual. 

M: Ahora, María José, ¿Qué opinas tú de eso? 

3: Quien tiene la información tiene el poder… 

M: Ahora, él mencionó algo de que pueden derrumbar Imperios, ¿cómo los medios pueden hacer eso? 

3: Depende de cómo tu trasmites la información, eso es algo muy importante... 
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4. Claro que sí; mira, por ejemplo la coyuntura política que estamos viviendo, mucho tienen que ver los medios de 
comunicación.  De hecho veamos ahorita que han bajado los niveles de agresividad en los medios de comunicación 
y mira como está el país… No es que estamos “pacificados” pero mira estamos… 

Porque las cuestiones de las marchas tanto de un lado como del otro ¿Quiénes la promueven? Los medios de 
comunicación ¿Por qué?, porque son medios de masas, sobre todo la televisión…son medios de masas, de masas 
que mueven masas, ¿me entiendes? Que te lavan el cerebro, que te llegan…Constantemente bombardeando de 
información, entonces “esto es malo, no se que” 

6: Exactamente. 

1: Sí, sí…. 

M: O sea, ¿Qué los medios tienen bastante poder? 

Todos: Sí. 

1: Totalmente. 

4: Y tienen responsabilidad en muchas de las cosas que han pasado en el país…. 

1: Claro que sí, claro que sí… 

5. Lo que yo iba a mencionar respecto a eso es que uno tiene un aparato cognitivo, que tu sin darte cuenta, los 
medios de comunicación son los que te crean aquellas  ideas, aquellos valores que se van a reproducir a través del 
tiempo; entonces claro que si tiene que ver muchísimo en cuanto a la validez, a la legitimidad que tiene el 
gobierno…. 

1. Así es, y es por eso que tú ves que en la mayoría de los gobiernos del mundo ven a los medios como adversarios 
¿no? Porque los medios tienen esa postura crítica y una influencia social enorme. Entonces tu ves que la mayoría 
de los gobiernos busca... 

3: Controlar... 

1: Reprimir, sancionar o controlar a los medios, incluso en las democracias…pero el papel es, a mi parecer, 
fundamental. Y yo creo que va a ser definitorio en el futuro. 

M: Alguien más tiene algún comentario sobre esa relación medios-política ¿Cómo la ve, como la percibe? 

3: Es que no solamente es la parte del gobierno, también la gente con mucho poder aquí. Las empresas, siempre 
están ejerciendo presión sobre los medios de comunicación, porque el gobierno siempre va a querer tener control 
sobre todo. La economía, en todo... 

3: Ámbito, y en eso entran los empresarios, que también tienen, al menos aquí, tienen muchas influencias en los 
medios de comunicación... 

M: ¿Quiénes?  

3: Las grandes empresas, por ejemplo, Cisneros. Y con la compra de, cosas así, cosas que no se han hecho una 
investigación mas seria por parte de los medios. Allí se ve que hasta cierto punto, los medios de comunicación 
están siendo controlados. Y la idea es que cuando el medio de comunicación trate de plasmar, siempre la gente va 
con una carga ideológica, pero la cosa es que la transmita en la forma mas critica. 

M: ¿Y qué  es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? 

3: Ser lo mas real que puedas, lo mas apegado a la realidad. Sepárate un poco de tu carga ideológica, trata de 
plasmar lo que tu ves…. 

M: ¿Están de acuerdo ustedes? 

4: Bueno,  yo creo, estamos claro de que en el país hay dos tendencias, eso esta súper claro. Entonces yo creo que 
como los medios con como aquellos que llegan a la mayoría de la población que mueven masas y todo eso, como 
que tratar concatenar esas dos caras de la moneda, porque yo pienso que pueden ser unos actores importantes 
para tratar de solventar un poco la situación o de la coyuntura política que estamos viviendo en el país. 

1: Sin duda, es por eso que tu vez que hay personalidades que toman…por eso tu vez que hay sectores de poder 
en el país que usan a los medios como instrumentos para actuar en pro  del interés que ellos perciben…… 

M: Ahora, Y ¿ustedes como consumidores, que hacen el caso, como actúan en consecuencia de eso? 

1: Pero es que mira yo creo que es inherente a uno como consumidor, eso es algo que no podemos controlar 
porque somos parte de esa masa, a pesar de tener esa conciencia, caemos en eso, cuando escuchas un 
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comentario irónico en el canal ocho te vas arrechar igualito, ¿me entiendes?, y cuando escuchas lo que quieres 
escuchar globo visión te vas a identificar… 

3, 4, 5: Asienten con la cabeza 

1: Entonces, estoy conciente de esta realidad, que mi manipula, influyen, tal, pero a pesar de la medida que soy 
consciente me involucro a ellos... 

M: Entonces ¿hay una identificación con el medio? 

1: Los medios arrastran chamo. 

M: ¿Están de acuerdo con que hay un vinculo, con que se crea un vinculo? 

1: Totalmente. 

4: Sí, claro 

2: Sí, sí…. 

5: Tu ves algo porque te identificas con ellos 

5: La mayoría de las veces, o sea, esa es la mayoría de los casos. 

1: ¿Qué pasaría si hoy en día si recogieran todos los televisores de Venezuela? O sea, si recogieran todos los 
televisores, no podríamos tener mas acceso a la televisión ¿Qué pasaría? Oye, la vida estaría incompleta, faltaría 
algo, faltaría algo… 

4: (Inaudible) 

M: Entonces la televisión es algo esencial… 

1: Hoy en día, se ha hecho esencial. 

2: Se ha hecho…. 

4: Los medios de comunicación son algo esencial yo creo que para cualquier sociedad. Estamos hoy en día en una 
sociedad del conocimiento, en un mundo globalizado, cada día las cosas se mueven a pasos agigantados y los 
medios de comunicación mira nos lleva, nos trasladan a ese mundo de tecnología, de innovación. 

2: Estamos interconectados. 

4: Sí, sí, estamos interconectados y esa es la manera de llegar a partes que tu jamás soñaste por lo menos por 
Internet, etc., etc. 

M: Ok, ok. Bueno, creo que ya concluimos, muchas gracias por venir.   

3. Grupo: Políticamente no alineado 

Fecha: 23 de junio de 2006 

Hora: 3:30 p.m.  

Moderador: Oscar Lloreda    

M: Buenas Tardes, ¿Cómo están? ¿Tenían mucho rato esperando?  

1: Algo.  

6: Algo.  

M: ¿Estaba haciendo tanto frío allá, cómo aquí? Yo me estoy congelando.  

Grupo: ¡No! 
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M: Bueno, venimos hoy para conversar un rato sobre algunos temas y prácticamente vamos a hablar sobre 
consumo de medios de comunicación. Queremos que estén relajados, cualquier opinión es válida ¿Ok? Queremos 
escuchar, saber qué es lo que piensan, qué es lo qué opinan con respecto a todos los temas que vamos a tocar. Se 
va a estar grabando tanto en casete como en video. Todas estas opiniones van a ser utilizadas para investigaciones 
de carácter privado ¿Ok? Bueno, lo primero que quiero que hagamos para poder conocernos y romper un poquito el 
hielo es que digamos nuestro nombre, nuestro hobbie y digamos cuál es el equipo que va a quedar campeón en el 
mundial ¿No? A ver por quién vamos todos.  

6: Mi nombre es Mauricio Rodríguez, hobbie: jugar tenis y dormir, básicamente… y seguro que va a quedar Brasil 
otra vez.  

M: ¿Brasil? ¿Por qué Brasil?  

6: Porque dentro de los grandes es el único que se ha mantenido…bueno, además de Alemania.  

6: …dentro de los favoritos son los únicos que se han mantenido su status de equipo favorito.  

M: ¿O sea que para ti Brasil queda campeón?  

6: Por lo menos a la final… ahí ya veremos.  

M: A  ver (señalando al siguiente participante).  

5: Mi nombre es Simón, mi hobbie: muchas cosas, me gusta… (Inaudible).  

M: ¿Qué te gusta?  

5: La música.  

M: ¿Y a qué equipo vas?  

5: A Brasil.  

M: Otro más por Brasil. Entonces dos a cero Brasil… Simón, ¿Dónde estudias, Simón?  

5: En la UCV.  

M: ¿Qué estudias?  

5: Bibliotecología. 
4: Me llamo William. Mi hobbie es el excursionismo, y mi equipo ya lo eliminaron, yo le iba a República Checa.  

M: ¿Le ibas a República Checa? ¿Y eso? Aquí no se ve mucha gente que vaya por República Checa.  

4: No, pero es un buen equipo… pero mala suerte que se lesionaron todos.  

M: Y Ahora ¿qué? ¿Ya no sigues el mundial?  

4: No le paro tanto, pero si gana Holanda bien.  

3: Mi nombre es Sara Matías, mi hobbie: salir, comprar, ir a la playa. Y voy por Portugal.  

M: ¿Tienes familia allá? ¿Por Portugal?  

3. Sí.  

M: ¿Avería?  

3: Es cerca de Lisboa. Bueno, un poquito más arriba.  

M: ¿Has ido para allá?  

3: Sí.  
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M: ¿Qué Tal?  

3: Espectacular.  

2: Mi nombre es Yosselin, mi hobbie: subir al Ávila con mis amigos todos los fines de semana.  

M: (No se entiende).  

2: No voy por ninguno de los equipos porque no me gustan. Primero porque siempre, siempre, siempre voy por la 
vino tinto y no están.  

M: ¿No le puedes ser infiel?  

2: No, no le puedo ser infiel.  

M: ¿Cómo se escribe tu nombre?  

2: Yosselyn con “Y” griega. Las dos con  “Y” griega.  

1: Mi nombre es Gepzibah, mi hobbie es: salir, ir para la playa, disfrutar pues. Y…mi equipo es Alemania.  

M: ¿Por qué Alemania?  

1: Porque sí… siempre me ha gustado, es un equipo fuerte y me identifico con ellos  

M: ¿Por qué tu también eres fuerte?  

1: (inaudible), difícil de vencer.  

M: ¿Alemania o tú?  

1: Los dos…  

M: Bueno, lo primero que nosotros queremos saber es cómo se relacionan ustedes con los medios de 
comunicación. Y lo primero que quiero saber, es si ustedes buscan en los medios de comunicación, si todos 
ustedes buscan información política en los medios de comunicación. ¿Ustedes utilizan los medios para eso?  

Grupo: Sí (generalizado).  

M: ¿O sea que todos utilizamos los medios para buscar información política? 
Grupo: Sí (generalizado).  

4: Principalmente el periódico y la televisión, Internet no lo uso tanto para eso.  

M: ¿Qué medios utilizan para…? ¿Tú dijiste?  

4: Para política principalmente periódico y televisión.  

3: Periódico y televisión.  

M: ¿Periódico y TV? ¿Qué otro medio también utilizan?  

4: La radio.  

2: La radio.  

3: La radio.  

M: La radio… ¿Alguno más?  

6: Yo utilizo el Internet, con cierta frecuencia.  

M: Internet… ¿Qué otra forma tienen ustedes de enterarse de la información política? Además de por estos medios, 
¿Hay alguna otra forma de que ustedes se enteren de la información política? 
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1: Preguntándole a alguien.  

4: Siempre que uno está hablando con alguien sale algo.  

M: O sea, con los compañeros… 
Grupo: Asiente.  

1: O  familiares.  

M: O familiares… ¿Qué decías tú Mauricio?  

6: Foros.  

M: ¿Qué tipo de Foros? (Foros).  

6: Foros académicos en la Universidad.  

M: Ok. Bueno ya que tenemos aquí una lista de medios a través de los cuales ustedes se informan políticamente, 
vamos a ver, qué tipo de… vamos a ir por orden: ¿Qué tipo de periódicos leen ustedes? ¿Qué buscan en los 
periódicos en cuanto a información política?  

5: Los sucesos más resaltantes.  

1: El acontecer pues…  

M: Y ¿Por qué buscan la prensa?; o sea, ¿Por qué leer el periódico? ¿Y no ver la TV, escuchar la radio?  

1: De hecho yo solo veo televisión y leo periódico.  

6: Bueno, por lo menos en mi caso hay un diario que sale que es gratuito, que se llama Primera Hora, y como yo 
tengo clases todos los días a las siete de la mañana, cuando entro al Metro siempre agarro ese. Y con eso… 
básicamente es mi fuente de información de los periódicos.  

M: ¿Ustedes conocen ese periódico? ¿También lo leen?  

4: Yo si lo leo pero esa parte de política no porque no me parece un periódico completo. Es un periódico que habla 
muchas cosas superficiales;  no profundizan en los temas.  

M: Tú dijiste que no ¿Por qué no? (señalando al No. 3). 
3: Bueno, porque no conozco ese periódico y en mi casa todos los días mi papá compra el Mundo y ese es el que 
yo leo … y los fines, todos los domingos El Universal que trae todo ese poco de folletos. 
M: ¿O sea que tú todos los días lees periódico?  

3: Sí…  

M: ¿Por qué El Mundo? ¿Por qué lo compra tú papá?   

3: Si ese el que siempre compran. 
M: ¿Y los fines de semana?  

3: El Universal.  

M: OK ¿Ustedes también leen el periódico por qué lo compran en su casa? O…  

2: Porque lo compran en mi casa.  

M: ¿Y que compran en tú casa?  

2: “La Noticia”… y los fines de semana por la revista para ver los signos y eso…  

M: Ok. Ok. ¿Y tú que signo eres?  

2: Tauro. 
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M: Bueno además de esos ¿Qué otros medios utilizan ustedes para informarse? ¿Qué otro en prensa? ¿Tú dijiste 
qué? ¿La Noticia?  

2: La Noticia.  

M: La Noticia, tú dijiste El Mundo. ¿Qué otro medio utilizan ustedes?  Por ejemplo tú, Mauricio.  

6: Yo usualmente cuando compro el periódico compro el “Últimas Noticias”.  

M: ¿Por qué El Últimas Noticias?  

2: Es un periódico que… desde mi punto de  (…) lo veo así, refleja como todo allí… ¿No? En un pedacito muy corto, 
pero ya tu sabes que leyéndolo ya tu entiendes lo que dice ahí. No es como un periódico que te ocupa todo el 
periódico y no entiendes la información que se está dando.  

4: Por eso es que a mí no me gusta ese periódico, porque tiene un lenguaje como que muy populista…  

2: Ah, eso es verdad…  

4: ¿Tú no has visto los titulares?  

1: Ah, eso es verdad,  tienen un lenguaje demasiado popular.  

4: Demasiado que “Le caen a plomo a cuatro chamos”.  

1: Sí, si es terrible, terrible… tú ves la primera página de ese periódico y te quedas así como…  

4: Sí, es cierto…  

1: Uno busca tranquilidad… en la mañana.  

M: O sea, ¿Qué ustedes no leen Últimas Noticias?   

1: Yo lo leo a veces.  

4: Yo lo leo porque me río de los titulares y de las cosas que escriben.  

1: Yo lo leo a veces porque bueno uno tiene que medio hojear cualquier cosa que te pase por la mano, pero… no es 
que cuando yo salgo a comprar periódico compro Últimas Noticias, No.  

6: Yo lo compro por dos razones, primero porque de los periódicos así más completos, es el más pequeño, es más 
fácil manejarlo… y segundo, a pesar de cómo él dice (señala a 4), y tiene razón, los títulos son…  

2: Ordinarios, pero realmente tu los entiendes enseguida pues.  

1: “Lincharon a cuatro”  

6: Pero una vez que uno entra en el artículo como tal, lo ordinario queda en el título, pues es una forma de 
publicidad que tiene el periódico para...  

2: ¡Para que tú lo veas y lo compres!  

6: Para captar a la gente que no le importan las noticias… o sea, tu vas a una barriada y dices “exhumación del 
cuerpo tal” y la gente se va a quedar así, o sea ¿qué es eso? … es una forma de captar a la gente que no tiene un 
grado, de nivel cultural que puede tener un universitario pues.  

M: y ustedes ¿Qué piensan?  

4: Yo creo que si tu tienes un cierto nivel tienes que tener cosas de tu nivel. No vas a estar leyendo ese periódico 
que lo que hace es deformarte el lenguaje, entonces después quizás se te queda una palabra y comienzas a hablar 
así.  

M: Ahora, ¿y entonces qué periódico?  
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4: Bueno, donde yo trabajo compran El Nacional y El Universal y compran Últimas Noticias, porque es una 
biblioteca y lo dejan ahí todo el día… pero yo solo leo los titulares de Últimas Noticias para reírme y cuando algo me 
interesa lo busco en El Nacional o El Universal… yo hojeo los tres periódicos,  cuando me interesa algo lo completo, 
no es que leo los tres periódicos. 
M: Ahora, ¿y porque ves los tres?  

4: Porque en todos dicen a veces, cosas diferentes, quizás tienen el mismo artículo pero unos lo tienen más 
especificado y el otro no, tiene como una reseña.  

1: A mi me parece que El Nacional es más específico que El Universal.  

M: ¿El Nacional?  

1: En ciertas cosas.  

M: ¿En qué sentido?  

1: No sé, en mi casa compran los dos periódicos …El Nacional y El Universal, y bueno, el Últimas Noticias, pero ese 
casi nunca lo leo; entonces yo a veces leo un artículo de un periódico, leo un artículo en El Universal y lo leo en El 
Nacional y, normalmente, la mayoría de las veces El Nacional es más específico.  

M: Pero ¿Cómo que más específico? ¿A qué se refiere?  

1: O sea, te da más detalle de lo que aconteció, más detalle de lo que anunció primero.  

M: Ustedes cuando buscan la información ¿qué buscan en el periódico? ¿Que sea específico por ejemplo?  

1: A mi me gusta que sea específico.  

2: Que tenga información concreta.  

1: ¡Exacto!  

4: Que sea detallado.  

1: Que sea detallado y concreto; o sea, no me gusta que sea un artículo grandísimo donde la mayoría del artículo 
no te interesa, entonces terminas en el último parrafito donde está leyendo  lo que en verdad pasó. No, o sea, me 
gusta que sea concreto, específico, que me diga qué fue lo que pasó, bien explicadito.  

4: No bueno, yo prefiero que echen el cuento completo, a que vengan con las ganas de querer concretar y me 
pongan un parrafito ahí.  

1: No, no, no, hay maneras de echarte el cuento completo…. 
5: Ella se refiere a la verborrea….  

1: ¡Exacto!… que a veces te ponen la misma opinión del que está escribiendo el artículo o sea, no me interesa, 
quiero saber que pasó ¿sabes?  

M: O sea, ¿tú dices que a veces hablan mucho también? (señalando a Nro. 5)  

5: Sí, es algo como un texto adicional a lo que sinceramente te interesa.  

6: Yo en el periódico lo que básicamente busco es datos…. O sea, no información; hace ya algún tiempo aprendí 
que existe la diferencia entre datos e información. Información es una vez que tu procesas el dato, y yo busco es el 
dato; qué tan verídico es el dato que me están dando el periódico y bueno, el dato es lo que yo analizo según lo que 
a mi me parece, a lo que yo he creído, a lo que yo conozco… Yo analizo de acuerdo a lo que me está diciendo el 
periódico. Y por supuesto también hago como muchos, no leo solo 1era. Hora.  

6: (…) que es al que tengo más fácil acceso, sino que eventualmente leo otros como “El Universal”, “El Nacional”, El 
Mundo…. Aunque si hay periódicos que no leo por nada del mundo porque están demasiado parcializados, se nota 
a leguas, con simplemente leer el primer párrafo que, es una opinión política y no le están diciendo que fue lo que 
pasó.  

1: ¿Cómo cuales? 
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6: O sea, te reseñan… no me acuerdo, lo que pasa es que no los leo…  

M: ¿Uds. Están de acuerdo con que hay medios parcializados?  

Grupo: Sí (generalizado).  

M: Ahora y que medios dirían ¿Qué medios están parcializados? ¿Qué medio no está parcializado?  

6: ¿De periódicos?  

M: Sí, de periódicos. ¿Porqué un medio está parcializado?  

1: Por su ideología política.  

M: ¿Y eso influye de alguna manera?  

1: Claro… porque pasó, sucedió algo y tu lo vas a manifestar a las demás personas según tu creencia… Entonces 
yo tengo una creencia, lo manifiesto por escrito, y en realidad no es lo mismo que crees tú, entonces tú dices “Ah, 
esto es mentira” pero para mi es verdad… entonces ahí viene el conflicto… entonces cada quién decide que 
periódico, compra porque cada quien decide a quién le quiere creer.  

M: O sea que ustedes creen que el acceso o consumo de esos medios es porque hay alguna preferencia política o 
vínculo político entre ustedes y el medio, ¿es así?  

4: Por ejemplo el Tal Cual y el Vea, una persona que lea el Vea no va a leer el Tal Cual.   

M: ¿Por qué?  

4: Porque, o sea, se supone que tu lees el Vea que es del gobierno porque estás de acuerdo con el gobierno… 
entonces tu vas a leer el Tal Cual que casi nunca le da medio al gobierno, que siempre están tirándoles, o sea, 
¿sabes? Te va a dar mucha rabia leer ahí, o sea te vas a molestar mucho leyendo ese periódico porque vas a decir 
“eso es mentira…”  

M: ¿Y cuál leerías tú? Por ejemplo.  

4: Ninguno de los dos.  

M: ¿Por qué?  

4: porque siempre te van a dar un punto de vista preferible para ellos… no me van a decir las cosas tal y como son 
sino después que ellos lo procesan…  

2: (Simultáneamente) sino a favor de ellos.  

M: Ahora y ¿cuáles de los medios de prensa que uds. Conocen no hace eso que tú acabas de decir?  

1: Para mi todos lo hacen…  

Grupo: Sí (generalizado).  

3: Uno más directamente que otros…  

1: pero hay unos que son más directos que otros… hay uno que otro periódico que es…  

6: ¿más disimulado?  

1: más disimulado, o sea que pasa por debajo de la   mesa pues.  

M: Entonces tenemos aquí que… tú dijiste que unos más directos que otros y tú que disimulados… entonces vamos 
a poner unos que son disimulados y otros que no son disimulados ¿No?  

Grupo: Sí (generalizados).  

6: Descarados… 
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M: Disimulados y no disimulados ¿No? Sí, clasificamos así a cada medio.  

M: (…) de prensa, ¿Qué medios pondrían ustedes de este lado y que medios de este lado? En cuanto a los 
periódicos…  

5: El Nacional (señalando a disimulados).  

1: El Nacional y el Universal los pondría en disimulados.  

2: Y el Últimas Noticias.  

M: ¿A quién? ¿Y en disimulados pondríamos a quién?  

5: Yo pondría El Nacional.  

1: El Universal.  

4: (A Nro. 2) ¿Por qué el Últimas Noticias?  

3: A mi me parece, en lo particular ese periódico (Últimas Noticias) es no disimulado  

4: A mi me parece no disimulado… El Últimas Noticias…  

1: A mi me parece no disimulado…  

M: ¿Últimas Noticias?...  

6: Bueno yo he leído artículos en últimas noticias que le han tirado así de frente durísimo al gobierno… diciendo que 
el Ministro tal con nombre y apellido se pasó de mediocre al hacer tal cosa…  

4: El Presidente también les exige a  algunos ministros en “Aló Presidente”.  

1: No, yo he notado que en Últimas Noticias de repente, si es bastante extremista, pero a veces si lanza, a veces..., 
pero yo creo que es para llamar la atención de la otra parte… lanza uno que otro artículo así como…  

6: Pero por supuesto, ellos por cuestiones precisamente políticas, ellos no van a poner en el titular, o sea, en 
primera página, un artículo que se oponga abiertamente al gobierno, o sea, ahí sí estamos de acuerdo, eso no lo va 
a hacer nunca el Últimas Noticias; pero sí dentro de su cuerpo el ha publicado críticas fuertes a la ineptitud de 
algunos funcionarios.  

M: Entonces ¿en cuál de los dos? O abrimos otro nombre para Últimas Noticias.  

1: Yo lo pondría en los no disimulados.  

M: ¿Tú? (señalando al  Nro. 3).  

3: Asiente con la cabeza.  

M: Aquí podemos decir lo que pensamos…¿Tú no lo pondrías en disimulado?  

2: No.  

M: ¿Y tú? (señalando al Nro. 6)  

6: Yo lo pondría en disimulado porque si va a poner El Nacional en disimulados, el Últimas Noticias definitivamente 
sigue la misma ronda de El Nacional.  

2: Exactamente, El Nacional nunca te va a publicar….  

6: Todos sabemos que El Nacional es un periódico opositor, o sea… cuando el puede le va a tirar al gobierno,  
abriendo  inclusive en primera página; o sea, si el criterio es…  

M: O sea que tu dices que hay medios que son de oposición.  
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6: Sí, por supuesto. Si El Nacional es un periódico disimulado, el Últimas Noticias corre más o menos la misma…  

1: No…  

4: No, a mi me parece que el Últimas Noticias es un poquito más descarado.  

1: No, exacto, a mi me parece que El Nacional de repente lees un artículo y de repente tu puedes decir “bueno aquí 
se lanza más a la oposición” pero no es tan fácil de ver como Últimas Noticias. En Últimas Noticias apenas lees el 
título ya tu sabes por donde va la cuestión…  

6: Bueno, por lo menos en los títulos ¿Cuáles son los títulos de Últimas Noticias? Que fue lo que dijo el hace rato 
(señalando a Nro. 4).  

6: “Lincharon a tal tipo” o sea, ¿eso tiene un trasfondo político? No, no lo tiene…  

1: No pero… en esos casos no…  

6: Tu tienes que ojear el Últimas Noticias a veces, para darte cuenta si es o no un periódico opositor o…  

4: Sabes también porque lo identifico con el gobierno, por la cantidad de propaganda que le ponen a las misiones, 
los ministerios, a las becas, a todo ese tipo de cosas…Tu buscas el periódico El Nacional y El Universal ahí para 
que consigas un aviso del  gobierno…  

6: Eso es a razón del gobierno… porque el gobierno, o sea que va a lo que te mencionó hace rato, a las personas 
que no tienen cierto nivel cultural, y por esa razón, todos sabemos que el gobierno es populista, prefiere ese 
periódico en particular no porque el Últimas Noticias busca al gobierno como tal…  

4: ¿Y si tiene apoyo del gobierno no estaría más parcializado a favor?  

6: No, no es apoyo. Recuerda que el gobierno le paga al Últimas Noticias para ellos publicar eso.  

1: Ah bueno, con más razón todavía. 
6: Cuando el gobierno quiera publicar una página en El Nacional, también le tiene que pagar al Nacional… lo que 
pasa es que El Nacional lo compra más que todo es la gente de oposición… y el gobierno no le va a dar publicidad 
a gente de oposición, le va a dar publicidad a la gente que tiene bajos recursos, ¿entiendes? Por eso es que 
prefiere el Últimas Noticias, no porque el Últimas Noticias sea un opositor o un pregobierno, ¿me entiendes?  

1: Yo lo que veo es que… estamos hablando de periódicos disimulados y no disimulados, yo leo El Nacional y de 
repente si puedo decir,  este articulo está yéndose más para allá que de acá pero es más difícil de captar que en 
Últimas Noticias; o sea, en Últimas Noticias tu cualquier artículo que leas así, tu sabes porque lado va pues.  

6: No, pero tú dijiste hace rato que casi no lees ese periódico ¿cómo puedes saber eso? 
1: Casi no lo leo pero las veces que lo he leído pasa así.  

6: Pero cuantas veces, o sea, por ejemplo ¿Cuántas veces lees El Universal y El Nacional?  

1: Mira, ese periódico (Últimas Noticias) lo compran en mi casa todos los domingos y yo lo ojeo una vez cada 15 
días, una vez cada 3 semanas, algo así.  

M: ¿Qué otro medio de comunicación ustedes clasificarán entre disimulados y no disimulados?  

4: Globovisión y el ocho.  

M: No, pero de medios de prensa.  

4: ¿En cuanto a prensa? El Vea y El Tal Cual.  

M: Vea y Tal Cual serían de ¿qué lado?  

4: No, no disimulados.  

3: En los no disimulados.  

1: En los no disimulados. 
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4: Demasiado obvios los dos.  

M: ¿Ahora por qué dicen ustedes que son no disimulados? ¿De qué lado está Vea, por ejemplo?  

4: Del gobierno.  

1: Del gobierno.  

5: Del gobierno.  

M: Y ¿Por qué dicen uds. eso?  

1: No se, yo no he visto, la broma casi dice: “Apoyando al gobierno, la Revolución avanza”.  

6: Es como si glorificaran todas las acciones del gobierno así uno sepa que la están enchavando…  

6: Ellos a pesar de que casi toda la opinión pública sabe que la están enchavando, ellos dicen “La gloriosa 
actuación del gobierno”.  

4: A lo mejor es un alcalde en el último rincón de Guasdualito y lo ponen así en primera página “Inaugurado por el 
Presidente”.  

M: ¿Y Tal Cual? Por ejemplo  

4: El Tal Cual no lo he visto, pero por la gente que trabaja ahí no deben ser amiguitos del gobierno.  

M: ¿Qué gente trabaja ahí?  

4: La mayoría de los que he visto que son redactores y escritores son de la oposición o quizás no sean de la 
oposición pero no apoyan al gobierno…Hay gente que escribe en ese periódico que son profesores en mi escuela y 
son anta-gobierno así parejo… y no recuerdo si Teodoro Petkoff tiene que ver con ese periódico.  

M: Ahora, ustedes mencionaron también El Universal hace rato ¿En cuál de esos dos pondrían ustedes al 
Universal?  

3: Yo diría que en los disimulados.  

4: Con El Nacional (en disimulados).  

M: ¿Qué otro medio, además de estos?¿Dentro de esos medios ustedes reconocen algunas personas? ¿Quiénes 
escriben en esos medios, conocen los nombres de las personas que escriben? ¿A quiénes leen? Si yo voy a leer El 
Universal o El Nacional ¿A quien voy a leer? ¿Uds. Saben?  

1: Yo de autor especifico… más que todo en El Nacional en opiniones… que por ejemplo Arellano siempre escribe, 
también escribe…Franklin Molina; o sea, profesores que yo se que han escrito y entonces los leo.  

M: ¿Pero los buscas a ellos para leerlos? ¿Uds. Leen también artículos de opinión?  

5: Cuando lo recomienda algún profesor.  

M: ¿Pero normalmente no?  

5: Sí, pero generalmente no estoy pendiente del autor.  

M: O sea, ¿pero sí leen los artículos de opinión?  

1: A mi si me gusta leer los artículos.  

4: Puede ser, por el título, si me llama la atención.  

3: Dependiendo de si el título lama la atención o no…  

6: O sea, por el título, no por el autor. Yo jamás me guío por el autor.  



Anexos   

267

 
2: Aja, exactamente, uno jamás ve el nombre chiquitico del autor.  

6: Es algo automático que uno se predisponga…o sea, si uno ve al autor y uno conoce la tendencia política del 
autor, uno se predispone a bueno aja, el artículo se va a referir a tal cosa; por menos pienso yo que eso ocurre.   

1: Sí, yo estoy de acuerdo.  

M: Y entonces ¿Lo más importante para ustedes del artículo de opinión es el título?  

Grupo: Sí (generalizado)  

M: ¿Qué características…? ¿Si yo les digo a ustedes, las características de la prensa como tal? ¿Qué me dirían 
ustedes?  

5: (Inaudible)  

M: Lo que prevalece en ella, lo que le permite estar, o tiene de ventaja sobre los otros medios.  

3: Que está al día; o sea tu sabes que lo que pasó ayer ya va a estar ahí. En cambio quizás en la televisión te pasan 
lo que pasó hace una semana  

2: O te lo pasa un momento. Lo pueden pasar estos 5 minutos, en las noticias por ejemplo a los 12 del día, a las 12 
de la noche, te lo ponen…  

1: Exacto…  

2: Entonces tu medio lo vistes, en cambio con el periódico tu te empapas completamente de lo que pasó, o no 
completamente porque a veces no pasan la información… 
4: Pero te da más idea.  

1: El periódico es más practico… o sea, tu para ver la televisión tienes que llegar a tu casa esperar a que sean las 6 
de la mañana, las 12 del día o a las 12 de la noche para poder verlo… En cambio el periódico, vas, sales, compras, 
en cualquier kiosco lo compras…  

5: Es accesible  

1: Es accesible  

Grupo: Asienta con la cabeza  

M: Ahora, y ¿a qué hora compran ustedes periódico cuando lo compran?  

1: Depende, si es Fin de semana, en la mañana, tempranito y si es día de semana después de clases  

M: Ahora hablemos del segundo punto. Televisión. Ya ustedes más o menos mencionaron hace rato ¿Uds. Creen 
que los medios de comunicación televisivos caen también dentro de esa clasificación? ¿O habría que crear una 
nueva para esos medios?  

1: Yo creo… no hay medio de comunicación que sea…  

2: (Inaudible)  

1: Exactamente…  

M: ¿Que sea qué?  

2: Hay medios de comunicación que es como ese estilo del periódico, unos son disimulados y otros no…  

M. Ok. ¿Qué medios de comunicación pondrías tú como disimulados, en cuanto a televisión?  

2: ¿Cómo disimulados?... el dos, el cuatro…  

M: ¿Qué características tienen esos dos canales, por ejemplo?  
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2: ¿Esos dos canales? Que ellos nunca se van hacia los dos bandos, vamos a decirlo a sí “coye el Presidente dijo 
esto”, no, no, no….  

6: Yo creo que no, de disimulados, de canal nacional pudiera hablar nada más de Televen y si acaso… si acaso…  

1: No, yo diría que Puma TV…  

4: Meridiano  

Grupo: (Asienten con la cabeza y ríen)  

6: Bueno, por eso es, por que si es uno nacional…Televen; de los que no son nacionales si o sea, Puma, Meridiano, 
Vale, esos canales si se pueden llamar, poner entre comillas “pequeños”, pero de los nacionales, Televen con 
alguna… (Inaudible)  

M: ¿Uds. Están de acuerdo con eso?  

Grupo: Algunos asienten con la cabeza  

M: ¿Qué les parece a ustedes Televen? ¿Ustedes ven información en Televen también?  

2: Yo no…  

M: ¿Dónde ves información tú, por ejemplo? (Señalando a Nro. 2)  

2: En el dos y en el cuatro  

M: ¿En el dos y en el cuatro? ¿Los demás canales? 
2: Si los veo, pero por ratitos nada más… así que sea cinco minutos…  

M: Ahora y ¿Qué buscan ustedes en el canal dos y en el cuatro?  

2: ¿En el dos y en el cuatro? Primero porque cuando estoy viendo la televisión en la casa, cuando estoy viendo los 
comerciales, hay anuncios “coye que pasó esto” paso esa parte ¿no? Mientras estas viendo la televisión, que coye 
cortan enseguida y te pasan… entonces tu te quedas con la cosa y vas y compras el periódico… pero de ponerme a 
ver política, por supuesto que a las 12 cuando uno está almorzando y se pone a ver televisión…bueno, esa es la 
costumbre en mi casa…  

M: ¿Ustedes también ven el noticiero a las 12?  

6: No.  

1: No, yo siempre veo el de la noche  

3: El de la noche.  

4: El del mediodía sí lo veo…  

M: El del mediodía ¿y el de la noche?  

1: El de la noche sí.  

4: No, no llego…  

3: Asiente con la cabeza  

M: Ahora, ¿Qué programas ven ustedes en televisión, por ejemplo, para informarse políticamente?  

1: Yo por lo menos acostumbro mucho tanto a ver Aló Presidente como La Hojilla, o sea a veces si me pongo como 
a comparar, pero o sea a veces si me pongo como a comparar, pero o sea es para llegar, se que los dos son 
extremistas, pero es para llegar a ver  hasta que extremo, cómo dice uno una información; pero no es que me guía 
la creencia,  de que yo voy a creerle a este o al otro, sino que es una medida de comparar qué tan extremistas 
pueden ser los dos.  



Anexos   

269

 
4: ¿Dijiste Aló Presidente y la Hojilla? ¿Ó te referiste a Aló Ciudadano?  

1: Aló Ciudadano, perdón...  

4: Porque si era Aló Presidente y La Hojilla es más de lo mismo...  

Grupo ríe y asiente con la cabeza  

1: No, no, Aló ciudadano…  

M: Ok., entonces Aló Ciudadano ¿y?  

1: La Hojilla…  

M: La Hojilla ¿Ustedes ven esos programas también?  

3: El de, no me acuerdo cómo se llama el que pasan en la mañana… el tipo este que le grita a la gente…  

4: No, yo veo el del dos…  

2: No…  

3: No…  

5: A veces  

1: ¡Ay no! Ese programa es terrible.  

3: Ah si…  

M: ¿Cuál?  

1: Es terrible…el de La Entrevista… o sea, no, no… 
4: Que quiere imitar a Napoleón Bravo…  

1: Terrible ese programa.  

4: Y trata de ser imparcial pero se le sale igualito lo que es. 
M: ¿Quién modera ese programa?  

4: No me acuerdo cómo se llama…  

1: Si, no me acuerdo.  

4: No sé, no recuerdo.  

M: ¿Y por qué tú ves ese programa?  

4: Porque me da risa, el tipo trata de poner a los invitados contra la pared y les grita, entonces que “Mr. Danger”; y 
entonces habla de Chávez y trata de ser imparcial y no puede.  

1: No, no, no… y dígame la gordita que le sale el fuego… candela… ¿cómo es que se llama?  

3: Aja si…  

1: En el mismo La Entrevista hay una parte donde sale una gordita y que le sale el fuego…pero esa sí es opositora 
pera extremista, ridiculísima … no recuerdo cómo se llama, “el cancelazo”, “la candela”…malísimo, terrible (Grupo 
risas) 1: Esa si es una mujer extremista.  

M: Ahora y ¿Ustedes ven todos la entrevista?  

1: Yo sí, a veces que me pongo a verla un rato pero no es que, no es por información pues, es para reírme…  

5: Él arma el ring ahí. 
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3: Sí, arma el ring  

Todos ríen y asientan con la cabeza  

M: ¿Tú, Yosselyn?  

2: No.  

M: ¿No ves la entrevista?  

2: No, no veo la entrevista.  

M: ¿Por qué? ¿Qué te parece?  

2: No sé, nunca me pongo a ver ese programa… no sé, por ejemplo en la broma de La Hojilla mi padrino, siempre 
se la pasa que “coye ese programa”; ¿Por favor, qué les pasa? O sea, no se, vive en eso, que sea algo que nos 
interese al país… pero coye no te llegues así tan…porque mi ex suegro es chavista ¿No? Entonces se agarran a 
discutir y discutir…entonces él empieza a decir que si La Hojilla y el otro comienza a decir que no se qué cosa… y le 
digo coye pero ya que esos son problemas de ellos… pero porque te encierras, entonces se encierra en el cuarto… 
A mi no me gusta nada de eso, lo mío son las noticias…“pero él que coye vale no le interesa el país”, si me interesa 
el país pero no es para llegar al extremo de ponerme a discutir con una persona sobre eso y por eso no lo veo…  

M: Ok., y Aló Ciudadano, que ella lo mencionó también, ¿Ustedes lo ven, no lo ven? ¿Por qué no lo ven?  

3: Yo por lo menos no lo veo, ¿Ok? Por lo menos, por ejemplo mi papá sí, ese todas las tardes prácticamente lo ve, 
pero yo ni pendiente…si lo escucho a veces bien y a veces en la radio, creo que en CNB, que también pasan lo 
mismo…no yo no me pongo a escucharlos, quizás algunos minutos que lo cambio y veo algo pero…  

M: ¿Quién más?  

6: Yo también veo ocasionalmente Aló Ciudadano, pero muy pocas veces a la semana, 1 ó 2 veces  a la semana y 
no todo el programa…qué se yo…voy pasando así los canales y veo Aló Ciudadano y me quedo ahí un ratito…Ok. 
Ya me fastidié y sigo”.  

3: Y siguen… (Asienta con la cabeza)  

6: Pero a diferencia de La Hojilla, La Hojilla si la digiero menos que Aló Ciudadano.  

M: ¿Por qué? ¿Qué tiene La Hojilla?  

6: Ese si yo lo veo extremadamente ordinario. 
3: ¿Y dónde pasan eso?  

1: En el ocho…  

2: En el ocho…  

6: En el ocho… o sea a diferencia del Últimas Noticias, que nada más es el título y ya tu en el artículo como tal tu 
puedes acercarte a un buen español, en La Hojilla no, en La Hojilla te hablan con vulgaridades todo el tiempo… 
todo el tiempo, es una broma insoportable que uno dice “bueno, Ok., este tipo está saliendo en televisión nacional y 
lo está viendo un poco de gente y lo más seguro es que lo que lo estén viendo estén haciendo así” (gestos de 
aplausos)  

2: Aplauden…  

4: Y pasan ese programa como 18 veces al día.  

1: ¿Ah, sí?  

6: Entonces la gente hace así (gestos de aplausos) y aplauden las vulgaridades que se dicen…entonces por eso lo 
digiero menos que Aló Ciudadano, que ellos, no son disimulados, en cuanto a oponerse al gobierno, pero son más 
moderados a la hora de hablar, también se les sale una que otra cotidianidades, pero no llegan al punto de ser 
ordinarios. 
M: ¿Y quiénes dirigen esos programas? 
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6: No sé, le dicen “El Ciudadano”, pero el nombre no lo sé… ni idea.  

M: ¿No saben el nombre?  

Grupo: no responde y niegan con la cabeza   

M: Ahora, qué programas ven ustedes además de los que me han dicho que La Hojilla no lo ven, algunos no les 
gusta La Hojilla, a otros no les gusta Aló Ciudadano, no les gustaba La Entrevista… ¿Qué programa ven ustedes 
generalmente en televisión?  

6: ¿Nacional?  

M: Sí.  

6: ¿Periódico?  

M: De Televisión sí.  

6: O sea que sea un programa…  

1: Yo creo que más que todo en la noche que si El Observador, El Noticiero… El Observador, El Noticiero…sí, 
esos…  

M: ¿Qué noticieros ven ustedes?  

1: El de la noche  

M: A ver ¿Cuáles, cuáles noticieros?   

1: Ah, normalmente RCTV, Venevisión y a veces Televen…  

M: ¿Estamos de acuerdo?  

4: Sí…  

2: Sí…  

6: Yo no veo…  

M: ¿Cuáles ves tú? ¿No ves noticieros?  

6: No veo noticieros de televisión, yo prefiero con la prensa…O con Internet.  

M: ¿Y Tú Sara? Que dijiste que los noticieros eran lo que buscabas.  

3: Yo siempre veo el del 2.  

M: ¿Siempre ves el noticiero del canal 2?  

3: Sí.  

4: Pero yo creo que la política se lee mejor por periódico que por televisión…  

1: Sí, yo estoy con él…  

M: ¿Estamos de acuerdo todos?  

Grupo: Todos asientan con la cabeza  

2; 3, 6: Sí…  

4: Por eso, porque es más descarado el parcialismo en televisión que en el periódico…  
M: O sea, ¿Creen que los periódicos son mucho más, o menos descarados o más disimulados que las televisoras?  
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2: ¿Qué las televisoras? Sí…  

4: Sí…  

6: Sí…  

3: Sí…  

M: Ahora, y en cuanto a la radio ¿qué escuchan?  

1: No, la radio si no nada de política, nada de eso.  

4: Nada de política…  

3: Nada de política…  

1: Siempre programas divertidos, música.  

6: Bueno, más programas, porque últimamente pasan más programas que música… 
1: Sí, ya la radio es casi que programas, pura habladera, en vez de música… no pero…  

6: ¿Tu quieres escuchar música? Hay que tener un Mp3 o un discman encima porque la radio…  

1: Sí, sí…  

M: ¿O sea que la radio ustedes no la utilizan para informarse políticamente? Nada ¿Absolutamente?  
6, 3, 4, 5: No…  

1: Aunque a veces últimamente hago conexiones porque hay programas que se ríen de algo que pasó, y entonces 
yo no se que fue y… yo lo busco en el periódico o lo veo en la televisión…o sea, hay conexiones…  

4: Hacen un comentario de eso.  

1: Hacen un comentario de la cuestión, de repente sí se cuál es o de repente no lo sé y lo busco…y me río pues, 
pero normalmente no es para buscar cuestiones políticas…  

M: ¿Ninguno lo utiliza para buscar nada político?  

Grupo: Niega con la cabeza  

M: O sea que la radio para ustedes no es un medio para política…  

1: De repente sí es bueno, de repente sí es bueno, pero no te puedo decir si es bueno o malo porque yo no lo uso 
para eso…  

M: Ahora y ¿Por qué no lo usas para eso?  

1: No sé, cada vez que escuchas la radio…  

6: La radio por lo menos, en un caso particular, yo me la paso todo el día en la calle, entonces la radio tienes que 
tenerla para ti y tal, para poder escucharla y no siempre estoy en el mismo sitio, sino siempre estoy moviéndome, 
entonces eso implica entrar al Metro y tal…entonces, primero es incómodo, segundo es…la accesibilidad, o sea 
tienen que tener un equipo para eso, y tercero bueno, pon los dos anteriores no conozco de nada informativo ni 
nada de opinión en radio…  

4: Creo que es porque así yo estoy escuchando radio en los audífonos o en una camioneta o por ahí y me pongo a 
ver otra cosa, y no le paro a lo que está diciendo la persona… me distraigo mucho cuando estoy escuchando 
radio… entonces no me parece un buen medio para escuchar noticias, si voy a escuchar noticias me gusta prestar 
atención a la…a un televisor sí le presto atención, al periódico no ando por ahí leyendo el periódico…  

M: Ahora, ¿Por qué al televisor sí? ¿Por qué la televisión sí y la radio no?  

4: No sé, las imágenes y la cosa te llaman la atención ¿sabes? Estás escuchando y estás viendo otra cosa.  
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1: Es que la radio se presta a hacer varias cosas al mismo tiempo; en cambio la televisión es audiovisual, o sea, 
ocupa dos de tus sentidos; en cambio la radio tu la puedes estar  oyendo y al mismo tiempo leyendo el periódico o 
leyéndote una revista …entonces, normalmente yo soy mucho más visual que auditiva, le presto mucha más 
atención a lo visual que a lo auditivo…entonces en la radio tu puedes andar en la calle o en tu carro, estás en tu 
carro, estás escuchando la radio pero estás pendiente de quién te va a chocar quién se mete y quien no …  

4: O estás hablando con la radio prendida…  

1: O estás hablando con alguien que está en tú carro, o celular, entonces no le estás prestando atención…  

6: Exacto y por lo menos la radio, a diferencia de la televisión, en la radio te pueden narrar lo que pasó ¿Ok? Y ya 
cuando tú sabes están narrando lo que pasó, así tú tratas de ser lo más objetivo posible puede haber algún detalle 
que tú lo consideres importante y que esa persona que lo está narrando no y no te lo está diciendo… en cambio en 
la televisión uno ve la imagen ¿Ok? Y a través de la imagen uno crea su juicio de lo que pasó…  

4: Y que el tiempo en radio es mucho más reducido y seguro te comprimen la información.  

1: Exacto… 
M: Ok. Ahora, varios de ustedes han mencionado que utilizan Internet también, ahora que está de moda utilizar 
Internet y tal, ¿no utilizan la radio pero Internet si es un medio que utilizan para acceder información política? ¿Tú? 
(señalando a Nro. 2) ¿No utilizas Internet?  

2: Si utilizo Internet pero simplemente para hacer cosas de tareas, trabajos.  

M: O sea ¿no para buscar información?  

2: Niega con la cabeza.  

M: ¿Ustedes?  

3: Igualmente, o sea, yo no lo uso muchísimo, o sea todos los días yo me conecto, quizás a veces no me dan 
chance por la universidad y tal pero casi siempre me conecto pero nunca para buscar cosas políticas, información 
política …  

4: Igual  

M: O sea ¿No lo utilizan para buscar información política?  

4: Para política no, política específicamente no…  

M: ¿Tú Simón?  

5: No tampoco…para política no…  

6: Yo sí lo utilizo, y de hecho con cierta frecuencia; por lo menos tres o cuatro días a la semana, por ejemplo, las 
noticias de Internet se asemejan mucho al periódico, solo que se actualiza más rápido que el periódico, tu no tienes 
que esperar, o sea, si pasó algo hoy ellos pueden actualizar eso en el momento y no lleva directo a la noticia, es un 
poquito más rápido que el periódico como tal, o sea, yo puedo ver los títulos, de acuerdo a los títulos puedo ir 
directo al sitio que quiera ir…en el área internacional, por lo menos yo que estudio Estudios Internacionales, tengo 
que estar más o menos al tanto de lo que ocurre en ese ámbito, puedo ir a varias fuentes y no necesariamente 
quedarme en las fuentes nacionales por más que sea siempre se va a ver desde la perspectiva venezolana, sea de 
oposición o sea de gobierno…en cambio ahí uno se va a diferentes fuentes y uno puede ver otras perspectivas que 
no sean las perspectivas nacionales de una misma noticia, en la que Venezuela sea protagonista, inclusive 
Venezuela como país o Venezuela dentro del país.  

M: Ahora, ¿Ustedes por qué no usan Internet para buscar información política?  

4: No me llaman la atención los periódicos digitales.  

M: Y eso ¿Por qué? ¿Hay alguna diferencia con los periódicos escritos?  

1: Yo porque no conozco…o sea no conozco ningún periódico digital que sea completo, que sea bueno, que no esté 
parcializado, no lo conozco, entonces…  
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5: ¿Para qué? (en acuerdo)  

4: Además. Si tengo el periódico para que me voy a poner en Internet a…no hay necesidad.  

3: ¿Para qué te vas a poner? (Simultáneamente)  

1: Cuestión de practicidad pues, el periódico es más práctico, el periódico lo compras y tal, en cambio Internet tienes 
que ir, meterte en Internet, buscar la cuestión … en el periódico ya está ahí …  

M: O sea Que ustedes dicen que los medios de Internet también presentan la información de una manera 
parcializada.  

1: Es posible, es posible…  

M: O sea que se mantiene lo mismo que ustedes habían hablado en cuanto a la prensa…  

4: No sabría decirle porque nunca he tenido acceso a la información política por Internet  

1: Yo sí, y sí  es parcializado.  

3: Yo también…hace un tiempo vi una página que era completamente del gobierno… lo que pasa es que no 
recuerdo cuál era el link ni la página ni nada…pero era completamente del gobierno...o sea, si hay pero no se 
tampoco cuál  es parcializada y para ponerme a buscar ¿ah? ¿Cuál es?  

1: Tu a veces dices quiero saber tal noticia, te metes en Internet y te sale tal… entonces tu comienzas a leer y dices 
“perro, está demasiado de allá que de acá o demasiado ¿sabes? Y de repente es una institución o algún periódico 
digital o algo que tú no sabes de dónde, o sea, primera vez que escuchas el nombre, entonces para evitarte eso 
mejor el  periódico…  

6: Lo que pasa es que en Internet, ¿Qué página uno busca en Internet? El Nacional, El Universal, Globovisión, 
Últimas Noticias, por lo menos yo me voy después para la BBC, para CNN.  

1: CNN (de acuerdo)  

6: Y cosas así por el estilo pues, entonces lo mismo que uno va a ver en la impresión del documento, o en la noticia 
narrada es prácticamente lo mismo que uno va a conseguir en Internet.  

1: No, lo que pasa es que yo lo hago diferente, yo compro el periódico y si quiero saber algo más de noticia me 
puedo meter en Internet a buscar, pero siempre salgo obstinada porque pongo la noticia del periódico que quiero 
saber más, entonces me sale la cuestión demasiada parcializada, entonces, me ostión, lo cierro y me quedo con la 
información del periódico.  

6: ¿Tú sabes que es al revés? ¿Oíste? Internet más bien es como resumen… de la noticia que se publica.   

1: Aja, pero yo lo aborrezco…  

M: Entonces ustedes dicen que Internet no es un medio que utilicen básicamente para información política…  

1: Yo no…  

3: No…  

M: Ahora, ¿Cómo ven ustedes la relación entre los medios de comunicación y la política? ¿Cómo creen que debería 
ser esa relación?  

4: Relación imparcial, que digan lo que pasó y ya, o sea que no digan si fue bueno o fue malo o…  

2: Y que no tapen a nadie.  

4: Sí, sí, que digan las cosas como son… “este tipo se robó tanto”; “hizo 40 mil cosas para esta gente”, no estás 
criticando si fue bueno o fue malo… 
1: Que te digan lo que pasó sin dar opinión…o sin llevarlo hacia un lado.  

3: Lo que pasa es que eso es bien difícil… 
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1: Es bien difícil porque la objetividad y la subjetividad no existe, pero puedes tratar de llegar a una casi objetividad 
sin tener que…  

M: O sea, que ustedes dicen que los medios deberían buscar ese patrón de objetividad.   

4: Si, o que se yo, en vez de que, agarrar un medio y contratar a la misma cantidad de personas de la oposición y 
del gobierno y que ponte, diez editores de la oposición, diez del gobierno y entre todos sacan la noticia para que sea 
algo más o menos derechito.  

M: Ok. ¿Eso es lo que ustedes buscan en los medios de comunicación?  

2: Que sean objetivos.  

4: Lo que uno desearía…  

M: Esas son las características que ustedes buscarían en lo medios ¿qué otra característica además de esa 
imparcialidad o de esa objetividad, qué otra cosa buscan  ustedes en los medios?  

6: Que no sean utilizados como herramientas políticas…o sea, por lo menos, de los medios que son opositores al 
gobierno, no es ningún secreto de que en algún momento se utilizaron como herramientas políticas para sacar al 
Presidente del poder…y al igual, igualito, el ocho, lo utilizan como una herramienta política de proselitismo 
político…Bueno si, vamos a glorificar que nosotros construimos un puente…En Guasdualito entonces el gobierno 
glorioso y tal del Presidente Chávez acaba de construir un puente en una vaina donde pasan dos personas al año… 
y entonces se gastó  sesenta millones de dólares…el glorioso gobierno.  

1: Y la oposición es peor porque entonces la oposición critica lo que hace el gobierno y no hace un 
“cipote”…entonces es peor…   

6: Es que por eso, o sea, los medios son para informar, no para decir “Hay que tumbar a Chávez” y tal, no la idea de 
ellos es, el objetivo de los periódicos es, un medio de información, que ocasionalmente haya autores que emitan su 
opinión, chévere, pero de ahí a tu manipular o que ocurra para darle una perspectiva de oposición, o sea, es el error 
en el que caen los medios aquí en Venezuela.  

M: ¿Por qué tú dices que ellos toman esa información y la manipulan?  

6: Ah, porque o se, está el hecho que ocurre, y dependiendo de las perspectivas que tú lo quieras ver, y la tónica 
que lo coloques, ese hecho tu lo puedes ver como algo bueno o algo malo que ocurrió, o sea, una ventaja o una 
desventaja para el país, o sea, el tipo lo hizo bien o lo hizo mal, eso siempre que se diga, de lo que se diga de lo 
que se omita, de cómo se omite; por ejemplo, se cayó la trocha…¿eso es?  

4: Esas perspectivas siempre van a estar ligadas a como controlar el poder económico, el poder político y esas 
cosas…  

M: O sea, de que dependen esas perspectivas que tomen los medios.  

4: Del poder…si tu logras convencer a la gente de que la perspectiva que tu estás manejando es la correcta, vas a 
tener poder sobre la persona, o poder económico, o poder político.  

M: O sea ¿qué los medios de comunicación intentarían convencer a la gente?  

4: Es que tu te pones a ver y los dueños de medios de comunicación no solo son dueños de medios de 
comunicación sino también de medios, empresas de comida… de  X cosas  

6: De producción (medios)  

4: Entonces ellos siempre van a buscar que su negocio esté bien… y todo depende de la política del país.  

1: Aunque yo creo que hay un momento ahorita en que los medios de comunicación ya no buscan tanto informar 
sino “únete a mí”…   

3: Sí…  

4: Ujum… (Asiente con la cabeza)  
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1: O sea ya no es tanto “mira esto fue lo que pasó, infórmate” ¿No?, sino “¿Qué horror, este hizo tal cosa” y el otros 
“No, que horror, no se que, quién hizo lo otro”… entonces, ¿sabes?  

4: Arman un espacio donde ellos puedan surgir y tener, acaparar más gente…  

M: Ahora, y ante esa situación ¿qué hacen ustedes  como consumidores del medio? ¿Cómo hacen ustedes para 
buscar más allá de lo que ellos presentan si lo que ellos presentan lo que se está es tratando de convencer de algo?  

6: Buscar otras opciones …  

5: Tomarlo como una opinión y ya …  

3: Tomarlo como una opinión y abordarlo desde tu juicio crítico …  

1: Exacto, o tratar de sí de ver un poco de ambos y ver más o menos ahí …  

2: Exacto tomar un poco de cada uno y a ver.  

1: Tantear que más o menos puede ser.  

2: Y ahí comparas.  

1: Además no es mucho lo que se puede hacer tampoco …  

M: ¿Habría que ver las dos cosas?  

1: Sí… 
2: Aja, exactamente y comparar…  

3: Sí…  

4: Sí…  

6: Sí exacto, en realidad es…ver las dos caras de la misma moneda…  

1: Exactamente…  

M: Y entonces a partir de ahí… 
2: Uno mismo hace su opinión.  

4: Uno construye su opinión.  

1: Uno opina (últimos 3: simultáneamente)  

M: Ok., eso es lo que hacen ustedes entonces para poder…  

4: Lo que uno trata…  

2: Lo que uno trata …  

3: Lo que uno trata… (Simultáneamente)  

1: Trata…  

M: ¿Y lo han logrado?  

1: No se sabe porque lo que él puede comparar del mismo artículo y yo de repente voy por un camino y él se va por 
otro…o sea, eso es ya muy personal…  

2: Muy personal… 
3: Muy personal…  

M: Ok. Muy bien denme un segundo, ya va…   
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- sin moderador –  

6: Todavía no me convenciste (señalando a No. 1)  

1: ¿Lo del Nacional y El Universal?  

2: Él Criticó que el periódico Últimas Noticias lo pusieron en el medio vale…  

4: No, lo pusieron en el medio para darle un puntito bueno, porque yo lo hubiera dejado de este lado (señala lado: 
no disimulados)  

3: Yo también  

1: Exacto yo también…  

2: No claro que no…  

1: Yo entiendo tu punto de vista (a Nro. 6)…pero, o sea, tiene su lado parcial puro… pero también creo que entre 
todos son los dos más disimulados pero de todos son los más disimulados…  

6: Pero es por eso, esos dos tienen la parcialidad opositora, este tiene la parcialidad pro-gubernamental; por eso es 
que este se ve como disimulado porque o sea, el gobierno tiene más poder de publicidad. Lo que dice el Últimas 
Noticias es lo que está diciendo el Gobierno, el gobierno tiene muchos otros brazos que van a decir eso mismo que 
dice Últimas Noticias;  y entonces, por eso es que se ve muy hacia allá, entonces, busca entonces uno de gobierno 
que no sea disimulado; porque canal ocho, o sea, es una broma descarada por ejemplo … 
3: ¡Descarada!  

6: Pero es porque lo maneja el gobierno.  

2: Exactamente.  

6: O sea, es un brazo del gobierno; en cambio Últimas Noticias es un medio privado pero que…  

4: Apoyado por el gobierno.  

6: Pero no, sus intereses coinciden con los del gobierno, o sea, ellos quieren ir a las masas populares, porque es lo 
que más hay…en este país…  

4: Porque les interesa vender.  

6: Exacto, es lo que más hay en este país por eso es que sacan esos títulos así todos chabacanos…o sea, la gente 
se siente identificada con esos títulos y los compra… pero no es porque sea un brazo del gobierno como tal, sino es 
porque tienen más o menos las mismas perspectivas que el gobierno, pero no es pro-gobiernista.  

- Llega el moderador –  

M: ¿De que hablamos?  

2: Estamos todavía con la discusión de Últimas Noticias…  

1: Sí de que si es disimulado  o no es disimulado…  

M: Bueno, ahí lo puse en el medio, porque aún no hemos logrado decidir si es disimulado o no … ¿Y qué dijeron? 
¿No han llegado a conclusión todavía?  

Grupo: No (generalizado)  

4: No, él (señala  a No. 6) está diciendo que…  

1: Bueno, yo sí tengo mi conclusión. 
4: Él está diciendo que no es del gobierno, que como lo que trata es de vender, también utiliza el lenguaje populista 
y toda la cosa y…  
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2: Y piensa…uno se pone a ver en el mercado y el periódico que más sale es el Últimas  Noticias … tú vas para los 
kioscos, tu llegas … mira, a mi me ha pasado, yo llevo a mi hija a las siete de la mañana para la guardería y ya las 
personas salen a trabajar a las 5:30 – 6:00 de la mañana y un señor que vende en el kiosco, y vende empanadas y 
eso, y tú vas para allá y te consigues el periódico 2001, no se qué cosa, otro periódico, y tú le dices ¿Hay noticias?; 
¿No! ¿Se acabó! Entonces tienes que irte Ok. Kiosquito más adelante, llegas al kiosquito más adelante, no hay… 
coye, y cuando entro a la Universidad es que uno lo puede comprar.  

M: Ok.  

2: Pero es el periódico que más se vende en el mercado…  

6: Yo lo que estoy diciendo es que, por ejemplo es difícil colocar un periódico que comparta la visión de gobierno, 
porque precisamente no es pregobierno, pero tiene más o menos similitudes porque es un periódico privado pero 
que tiene perspectivas populistas, o sea, vamos a vender al que más hay y ¿qué es lo que más hay? Hay gente con 
bajos recursos, o sea, vamos a ir hacia ese mercado;  entonces como el gobierno evidentemente le conviene ir 
hacia esos mercados, por eso es que utiliza eso, porque no es lo mismo que publiques, no va a ser lo mismo el 
impacto que tenga una publicidad de gobierno, o sea “el Ministerio tarara” publica tal cosa, no va a ser el mismo 
impacto que tenga esa noticia en El Últimas Noticias que esa misma publicación en El Nacional, porque El Nacional, 
la gente que son pregobierno no lo va a comprar, y ¿quiénes son la mayoría pro-gobierno? La gente que no tiene 
recursos, pues… que es el mercado que busca “Últimas Noticias”, por eso es que el gobierno utiliza el “Últimas 
Noticias”…  

1: No, yo creo que hay mucha gente pro-gobierno que compra El Universal y El Nacional.  

6: Sí, pero para hacer eso que hacemos nosotros que compramos las dos… las dos versiones; pero por ejemplo, 
por decir algo, lo que estaba diciendo ella  El Nacional, no se vende tanto como el Últimas Noticias; de esa forma, el 
gobierno también, o sea si el gobierno va a hacer una  …  

2: Exactamente a él le interesa el periódico que sale más al mercado ¿verdad? Él no va a poner un anuncio o no le 
va a pagar a los que del periódico, por ejemplo, no le va a pagar a El Universal si la gente no compra casi ese 
periódico, ¿Cómo yo? Va a poner un anuncio y está pagándolo ¿verdad? Él prefiere poner ese anuncio en el 
periódico que sale más… lo pienso yo desde ese punto de vista…  

6: Y de esa forma, o sea, ellos están prácticamente garantizando de que las personas que están leyendo esa noticia 
sean de ellos, sean del gobierno. Cosa diferente de lo que pasa con… El Universal y El Nacional, como son los 
periódicos que a nivel nacional conocen más como opositores, contra gobierno, ellos publican una broma ahí y de 
repente puede ir... sigo el ejemplo de ¿Cómo se llama eso cuando hacen las competencias de credenciales y tal?  

4: Concurso de oposición...  

6: Concurso de oposición... por ejemplo, para un Ministerio, si ellos quieren a alguien de gobierno, evidentemente, 
¿Dónde va a publicar? ¿En Últimas Noticias o en  el Nacional? Es más probable que sea alguien pro-gobierno el 
que compre Últimas Noticias... que El Nacional, que el mismo Chávez lo ha satirizado como un opositor ... a raíz de 
eso el Últimas Noticias se hizo millonario y lo otro que estaba comentando es que por ejemplo, el cana ocho es un 
brazo del gobierno, o sea, es propiedad del gobierno y el gobierno lo maneja a su antojo... por eso que es 
descarado... en cambio, Últimas Noticias es privado, por eso es que yo lo veo como disimulado, porque es privado 
pero que comparte más o menos la misma visión que tiene el gobierno... y por eso es que salen tantas cosas del 
gobierno ahí.  

M: ¿Qué es lo que decías tu Gepzibah?  

1: Yo estaba diciendo que no estaba tan de acuerdo con él porque yo agarro el Últimas Noticias, lo leo, y 
obviamente se nota que es pro-gobierno... El Universal no todos los artículos que son más o menos generales, 
pues, no tienen a veces un parcialismo en el artículo. Entonces es por eso que me parece El Universal y El Nacional 
más disimulados que el Últimas Noticias... El Últimas Noticias me parece que es más de un lado que El nacional y 
El Universal.  

M: ¿Qué creen ustedes?   

3: También.  

M: ¿También qué?  

3: Yo también lo pondría como más del gobierno que como disimulado... 
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6: Yo tengo una acotación, la misma cantidad de artículos que hay que aprueben, o sea que están aprobando las 
acciones del gobierno que aparecen oponiéndose al gobierno en el Últimas Noticias, no se si se entiende la idea...  

3: No, la verdad que no...  

6: La misma cantidad de noticias, o sea, de artículos que aparecen en El Nacional y El Universal aprobando la 
acción de gobierno, es la misma cantidad de noticias que aparece en el Últimas Noticias reprobando una acción de 
gobierno... por eso yo digo, si Últimas Noticias va a estar en el medio por esa razón entonces los dos aquellos (El 
Nacional y El Universal) también  tienen que estar en el medio pues ... porque es más o menos la misma proporción 
– Ok.- estos publican cuestiones que aprueban las acciones de gobierno, uno de diez artículos, el Últimas Noticias 
publica también uno de cada diez artículos algo que reprueba al gobierno, entonces...  

M. ¿Qué dices tú?  (Señalando a No. 4)  

4: Bueno, no sé, yo de verdad porque nunca me he topado con un artículo en Últimas Noticias que le tire al 
gobierno; pero no le veo lógica a que un periódico que casi un 100% de la publicidad del periódico es del gobierno, 
se atreva a tirarle a la persona que casi le da todos sus recursos...no se, ¿sabes? Como si tengo 300 páginas llenas 
de propaganda de misiones del gobierno, voy a poner que el gobierno no sirve...  

1: Tiene lógica... yo tengo entendido, además, que los medios de comunicación viven de su publicidad... ¿no? viven 
de la publicidad;  es obvio que si el gobierno te está dando la publicidad, te está dando el dinero para mantenerte, tu 
no le puedes tirar, o sea...  

M: Exacto, pero el gobierno te está dando  el dinero no por el hecho de que seas un periódico pro-gobierno... sino, o 
sea porque el gobierno se antojo de ese periódico...  

6: Porque es el que más se vende y es hasta donde llega...  

1: O sea, se pudo haber antojado de él, pero tu, como ¡ah, bueno, el Presidente se antojo de mi!, “yo no le voy a 
tirar”...  

1: Pero no necesariamente, ¿sabes por qué? Porque puede salir una publicidad de Pepsi en El Nacional, y Pepsi, o 
sea, se envenenó 100 personas en Oriente por consumir Pepsi, va a salir la noticia “mira, se envenenaron 100 
personas por tomar Pepsi”, y al lado tú ves la propaganda de Pepsi en El Nacional  

4: No creo que suceda así, eso es por intereses...  

1: Exactamente 
6: No, pero es que puede ocurrir, yo te lo digo porque yo he leído artículos donde dice mira que el gobierno, no con 
esas palabras, no, pero “el gobierno metió la pata”, “hay malversación de fondos”, se denuncia a “tal tipo en tal 
broma”, o sea, yo he visto noticias, no una sola sino varias, porque yo leo, no lo leo frecuentemente, pero si cuando 
veo un Últimas Noticias  lo hojeo y tal y qué se yo ... y leo los artículos, yo he leído artículos en Últimas Noticias que 
le tiran al gobierno, o sea, “la esta enchavando con todas las de la ley.  

M. ¿Qué ibas a decir tú, Sara?  

3: Ah, que con respecto a lo que tu dijiste de los artículos (señala a Nro. 6) es verdad, los artículos de Últimas 
Noticias pueden ser de ambos lados pero con respecto a la publicidad, o sea, todo el periódico tiene publicidad de 
gobierno, pro-gobierno  

6: Si, no es cierto... eso sí no lo niego.  

3: O sea, es imposible...  

6: Lo que sí no me cuadra es que si aja bueno, o sea, la publicidad porque el gobierno se antojó de ese periódico 
entonces ¿va a ser por eso un periódico del gobierno? O sea, acuérdense que es un periódico privado...  

1: Pero es que nosotros no estamos diciendo que sea un periódico del gobierno sino que es un periódico que apoya 
el gobierno.  

5: Tiene afección.  

4: Sal a la calle y pregunta a la gente con qué asocia el Últimas Noticias...  
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1: Exacto... o sea, velo de esta manera, si el periódico dice, “el gobierno me está apoyando”, o sea me está  dando 
dinero para mantener el periódico, ¿cuál es la estrategia para vender el periódico? Ir hacia la mayoría de la 
población que son las personas más pobres y de bajos recursos... entonces, y la mayoría de la población de bajos 
recursos ¿qué son? Pro-gobierno, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Lo tienes todo ahí...  

3: Claro...  

1: El gobierno me está dando plata, estoy yendo a la gente que es chavista, o sea, 
5: ¿Qué vas a hacer, qué  vas a hacer?    

1: ¿Le vas a tirar al gobierno? No le puedes tirar al gobierno...  

6: Claro que sí. Claro que sí... yo pienso que sí ha ocurrido...  

1: No, no  

M: Ahora y esto ¿no pasa con otros medios? O sea, en otros medios de comunicación, por lo menos televisión, en 
radio, Internet; esta situación de que puedan estar divididos pues, ósea, que haya unos que sean por-gobierno y 
otros...  

1: Claro, en la televisión... eso es donde más se ve...  

M: ¿Qué medios de televisión tú dices que están de un lado y del otro?  

1: Globovisión y el ocho es el ejemplo más grande que puede existir.  

5: Globovisión y el ocho (simultáneamente)  

M: ¿Por qué?  

1: Porque Globovisión es súper, súper, súper opositor.  

3: Opositor (simultáneamente)  

2: Y el ocho súper chavista. 
1: Y el ocho súper chavista...  

4: Aunque yo no califico a Globovisión como opositor, sino anta-gobierno... así sea el gobierno que esté montado 
esa gente va a estar tirándole al gobierno que esté... 
1: No, no, no, yo si lo veo como  opositor.  

5: Siempre y cuando no sean ellos (gobierno)  

4: Bueno, no sé, quizás son más descarados ahorita por la actitud que tiene el Presidente actual, pero yo creo que 
un canal de noticias siempre va a estar buscándole los defectos al gobierno que esté para ellos vender...  

6: Yo creo lo mismo...  

1: Yo no...  

M: ¿Tu qué crees?  

1: Yo sí lo veo como opositor.  

M: ¿Tu qué crees, Sara?  

1: Que es opositora...  

4: No, digo que ahorita sea parcializado, claro que está...no digo que sean disimulados, claro que son parcializados, 
pero por lo mismo que estoy diciendo de que son, tienen que tirarle al gobierno que esté para ellos tener raiting... 
1: Yo para apoyarte tendría que ver otro gobierno a ver si hacen lo mismo... como no lo he visto te digo que son 
opositor...  

4: Es que yo no me acuerdo de Globovisión antes del gobierno. 
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3: Yo tampoco...  

1: Yo tampoco, entonces por eso no te puedo apoyar...  

4: Yo lo que digo es que los canales de noticias...  

6: Era básicamente así...  

4: Los canales de noticias internacionales son así, ponte, un canal de Estados Unidos, siempre va a buscar 
cualquier defecto del gobierno para sacar una noticia...  

6: Y ahorita, lo que pasa, es que ahorita, ellos tienen... o sea, ellos son más descarados ahorita porque el 
ensañamiento que tiene el gobierno con ese canal en particular es muy notorio; entonces, por supuesto, ellos para 
tratar de que no los terminen de hundir, ellos tienen que decir por qué están diciendo esas cosas. Entonces 
mientras más dicen por qué, entonces aquel le tira más... y es como un círculo vicioso... un toma y dame...  

4: Más bien el gobierno le da raiting a Globovisión.  

6: Si...  

M: Ahora, ustedes ¿Qué ven en Globovisión?  

4: No, yo no lo veo porque me parece muy parcializado.  

M: ¿No lo ven?  

1: Yo cuando la veo es por lo que te dije antes, que veo un rato para un lado y... yo vivo con mi abuela, mi abuela es 
súper, súper, súper, escuálida y siempre, siempre, todas las tardes tiene todos los televisores en Aló Ciudadano, 
todas las tardes, todos los televisores están entonces, obviamente, a veces tengo que verlo... entonces lo veo, 
tatata... y paso para La Hojilla de vez en cuando, pero no es porque...  

M: Ahora y en cuanto al canal ocho, que también lo mencionaron... ¿es parcializado?  

6: Sí...  

1: Burda...  

5: Sí.  

4: Ese  sí es un canal, me parece que sí es un canal parcializado...  

M: ¿Por qué?  

4: Porque están a favor del gobierno así declaradamente...  

6: Lo que pasa es que el canal ocho es como una especie de Ministerio más...  

4: Sí...  

6: O sea, es evidente...  

4: Es el medio de comunicación del gobierno...  

6: Ahí, a diferencia del Últimas Noticias, el canal ocho, o sea, ¿Quién es el jefe del canal ocho? Chávez...  

4: Chávez...  

6: O sea, tu no le vas a decir “mi jefe es un loco, no sabe trabajar” y menos en público... primero es un delito ya y 
segundo, te quedas sin trabajo el día siguiente, es algo de lógica. Claro, por eso no justifico el hecho de que sean 
por lo menos en el caso de La Hojilla así de ordinarios, pero tampoco hay que ser tan extremista ... o sea que si vas 
a dar una noticia de Irán, no es que vas a decir “No Irán no se qué broma ... y Venezuela, el Presidente Chávez, ta, 
ta ...”  

1: Entonces, si tu quieres saber qué está haciendo Chávez, entonces tienes que ver el ocho... 
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M: Ok. ¿Ustedes están de acuerdo?  

Grupo: Todos asientan con la cabeza.  

6: Sí...  

M: ¿O sea que ustedes cuando ven el ocho es para poder conocer lo que está haciendo el gobierno?  

4: Sabes qué me gustaba a mí que pasaban ... bueno, no se si lo están pasando ahorita, como a las ocho y 
cincuenta pasaban así como unos micros de 10 minutos con las obras de gobierno ...  

3: Pero en el dos todavía lo hacen.  

4: ¿Todavía lo hacen? Me parece mejor ver eso que ver el 8 así... los micros son parcializados, pero te dicen cosas 
puntuales y no glorifican al gobierno. Bueno, sí a veces, “El Gobierno Bolivariano avanza”  

1: Siempre lo pasan en la noche, como a las diez, once de la noche lo ponen...  

4: Eso a mi me parece una buena idea...  

1: Pero no muestran todo ¿viste? No muestran todo... son muy...  

6: Lo que pasa es que ahorita ya eso es obligatorio por Ley, o sea, ahorita todos los canales tienen que hacer eso...  

1: Sí, pero entonces, como lo ponen en cadena ¿Qué haces tú cuándo Chávez se encadena o cuándo ponen una 
c...?”  

2, 3, 1: Apagas el televisor...  

4: Eso yo sí lo veo, las cadenas me dan fastidio, pero eso sí lo veo...  

1: Ah, fíjate que yo no, yo cuando veo ponte que no sé, estás viendo un programa interesante...  

3: Y te lo cortan así...  

1: Sí, siempre, o sea, siempre lo pasan con Quién quiere ser millonario, o sea, ¡que histeria! Entonces cambias el 
canal pensando que bueno... y le das cuenta que, coño no es cadena... entonces de la rabia la apagas... en cambio 
tu estás en el ocho, lo puedes ver con tranquilidad porque tu lo quieres ver... no porque te lo están imponiendo...  

M: Bueno, creo que ya terminamos, muchas gracias por venir... Ya se acabó el cassette también así que no puedo 
seguir mucho...no me voy a quedar entonces... Muchas Gracias.      
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