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VIII. EL DISCURSO 

 

8.1. Estrategias discursivas 

 

A continuación, se revisarán las prácticas discursivas encontradas los titulares 

abridores del diario Últimas Noticias durante el año 2011, y luego se interpretarán sus 

funciones. Los siguientes apartados tienen por fin explicar las combinaciones de los 

elementos sintácticos con los elementos léxicos y estéticos. 

 

De acuerdo con van Dijk (1990), para una explicación completa del discurso se 

necesita la consideración del significado y la referencia, es decir, de los conceptos y las 

cosas -objetos, personas, sucesos, etc.-. Para ello, van Dijk (1990) señala dos aspectos de la 

semántica: lo intencional, para los aspectos del significado, y lo extensional, para los 

aspectos de la referencia. 

 

El titular de la noticia resume el texto periodístico y representa la macroestructura 

semántica. (van Dijk, 1990). El titular contiene un discurso público destinado a un público 

grande, el cual se define por alianzas políticas o ideológicas semejantes. Según van Dijk 

(1990), sin una información que pueda darse por sentado, la noticia no sería inteligible. De 

acuerdo con este autor (1990), existe una presuposición tácita de una amplia base de datos 

política que la noticia intenta actualizar regularmente en los lectores. 

 

El discurso de los titulares de Últimas Noticias se encuentra planteado en el uso de 

una estructura lingüística, léxica y estética, que funcionan para convencer al público de un 

punto de vista, y de esta forma, compartir una postura crítica. Según van Dijk (1990), los 
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rasgos de un discurso pueden identificarse en: la selección y elaboración de los temas, en 

las jerarquías de relevancia, en el uso de las categorías esquemáticas y por último, en el 

estilo, que serían las palabras que se eligen para describir los hechos. 

 

El discurso siempre tendría un rasgo persuasivo, ya que sus particularidades se 

expresan en las informaciones que el lector común sobrentiende o da por sentado. (van 

Dijk, 1990). Como se verá más adelante, el diario Últimas Noticias emplea diversas 

estrategias discursivas que se relacionan entre sí por la condición de tener carácter 

eufemístico. Por esta razón, la mayor parte de los procedimientos discursivos se 

caracterizan por su carácter de ocultamiento o decoración, a través de recursos estéticos y 

de elementos coloquiales. 

 

 Las estrategias discursivas que desarrolló el diario Últimas Noticias durante el 2011 

con mayor perseverancia son: la ambigüedad, la vaguedad, la parcialidad, la ridiculización, 

la personalización, el disimulo de la responsabilidad gubernamental, el desplazamiento de 

la noticia y el eufemismo. 

 

8.1.1. Ambigüedad  

 

La ambigüedad se produce cuando varias representaciones profundas con distintos 

significados se proyectan en una única representación superficial. (Marchese, A. y J. 

Forradellas, 1991). Un ejemplo usado por Marchese y Forradellas (1991) para explicar la 

ambigüedad es al decir el burro de Juan, lo cual puede decodificarse de dos formas: Juan 

es un burro o Juan tiene un burro. La diferencia estriba en la estructura profunda de 

significado de la frase. En el primer caso, se produce un proceso semántico metafórico; sin 
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embargo, en otros casos, la ambigüedad puede ser producto de una polisemia: a esta 

ambigüedad se le denomina ambigüedad léxica.  

 

Existe otro tipo ambigüedad, llamada funcional, que sucede cuando un mismo 

término puede ejercer una doble función gramatical -He vuelto a ver, entendida como he 

visto de nuevo, o como verbo de movimiento-. Por otro lado, también se encuentra la 

ambigüedad morfológica, que se produce “cuando dos formas de un paradigma coinciden: 

la frase amaba a su prima puede suponerse de un sujeto yo o de un sujeto él”. (Marchese, 

A. y J. Forradellas, 1991, p. 23).  

 

Por último, se encuentra la ambigüedad sintáctica, como por ejemplo la frase Los 

pollos están preparados para comer puede entenderse como Los pollos están preparados 

para recibir comida o Los pollos están preparados para ser comidos”. (Marchese, A. y J. 

Forradellas, 1991, p. 23). La ambigüedad puede ser intencional, procurada para propósitos 

gramaticales o artísticos. (Marchese, A. y J. Forradellas, 1991). 

 

En Últimas Noticias, la ambigüedad de los titulares se produce cuando una oración 

se construye a través de una referencia tan vaga, que la interpretación del referente se 

vuelve equívoca, por lo que pueden deducirse diversos elementos como participantes de la 

acción y diferentes significados de la noticia, dependiendo de cuál de ellos seleccione el 

lector. 
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8.1.1.1. Análisis de casos 

 

Durante el año 2011 se presentaron un total de 8 construcciones ambiguas en el 

diario Últimas Noticias. 

 

Titular nº 28: Consenso en transformar la universidad  

 

El referente de consenso es vago, ya que no se especifica quiénes intervienen en él, 

por lo que se puede inferir una variedad de organizaciones que participaron en  el convenio, 

según el registro de cada lector. Bien podría tratarse de un consenso dentro del propio 

gobierno, o del gobierno junto con otros organismos, o de las universidades públicas con 

las universidades privadas, etc. En resumen, no hay certeza alguna del referente enunciado, 

ya que pueden ser varios, y cada uno de ellos le da un significado diferente a la noticia. 

 

De la misma manera, son dudosos los referentes de los siguientes titulares: Pasan 

página del cólera (Titular nº 46); Unión contra la inseguridad (Titular nº 57); en ambos, 

puede entenderse una variedad de participantes: ¿quiénes pasan la página?, ¿quiénes 

forman parte de la unión? Estas preguntas no pueden responderlas enunciados que practican 

la ambigüedad. 

 

El elemento discursivo que subyace en este tipo de titulares consiste en obligar al 

lector a completar el vacío de información a partir del conocimiento del diario. Para hacer 

una interpretación correcta del enunciado, debe inferirse la línea discursiva del diario, y 

solo de esta manera, es posible realizar una lectura correcta del referente del hecho 

noticioso. 
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La ambigüedad como procedimiento discursivo manipula la construcción de la 

oración para que el referente se diluya. Por consiguiente, un enunciado ambiguo produce 

confusión en el lector, porque no se le ofrece la referencia directa para que reconozca de 

dónde proviene el mensaje y quiénes participan en la acción. Por estas faltas, el lector 

completa la información suministrada de acuerdo a los parámetros sugeridos por el 

periódico, y no de acuerdo a su propio registro de los acontecimientos. El lector tiene que 

ajustarse a las posibles interpretaciones que el periódico insinúa, en lugar de conocer 

directamente qué elementos y quiénes son parte de la noticia. 

 

Por otro lado, el lector también podría omitir la información ambigua e interpretar 

solamente el resto de la información. De ser así, siempre queda una oración positiva: 

transformar la universidad, en Consenso en transformar la universidad; y contra la 

inseguridad en Unión contra la inseguridad. Si se elimina la parte ambigua, lo cual sería un 

procedimiento lógico para evitar la incertidumbre, entonces queda una noticia agradable, 

sin conflictividad y también sin referencias conflictivas. 

 

En suma, lo que no se puede determinar, es decir, lo ambiguo, queda por fuera o se 

completa a partir de unos datos que el diario y el lector dan por sentado, pero que formarían 

parte de la postura política impuesta por el diario.  

 

Cuando el enunciador construye una frase ambigua se encarga de establecer qué 

datos serán confusos y cuáles serán directos. Aquello que el lector sobrentiende en terrenos 

ambiguos, marca la postura persuasiva del diario, ya que el lector se queda sin la referencia 

directa de los hechos, pero puede completarla si reconoce la postura del periódico.  
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Un rasgo común en los casos de ambigüedad de los titulares abridores de Últimas 

Noticias es la tendencia a hablar de los grupos de personas en tercera persona del plural y 

con un sujeto tácito. Estos enunciados ambiguos por lo general están relacionados con una 

circunstancia política o remiten indirectamente a la participación de un ente gubernamental, 

a pesar de que no sea nombrado. 

 

8.1.2. Vaguedad 

  

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2000) el término vaguedad 

refiere aquello que es impreciso, indeterminado.  

  

La vaguedad del lenguaje es el recurso discursivo en el que se acentúa más la 

debilidad referencial de la noticia. En Últimas Noticias, la vaguedad de los titulares 

abridores se caracteriza por omitir el hecho noticioso (el ¿qué?) o por la ausencia de un 

participante en la acción (el ¿quién?).  

 

La omisión del hecho noticioso se cumple cuando no se especifican las 

implicaciones o el impacto real de la noticia, sino que se ofrece un cuadro metafórico o 

coloquial que substituye la descripción del hecho. A causa de esto, el titular excluye las 

cuestiones que puedan ser consideradas como problemáticas y resalta cualquier otra 

perspectiva acerca de la noticia. 

 

Por otro lado, la vaguedad también puede ser causada por la ausencia de un 

participante de la acción. Cuando esto sucede, la vaguedad se acerca un poco a la 
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ambigüedad, ya que interfieren varios elementos de un mismo paradigma, contradictorios 

entre sí, durante la interpretación del enunciado. 

 

La vaguedad da información, pero disimuladamente. De ahí que el titular beneficie 

la postura política oficial que promueva el periódico, ya que continúa dando una 

información, mientras reduce los elementos que se consideren como molestos. 

 

8.1.2.1. Análisis de casos 

 

Durante el año 2011 se presentaron un total de 25 construcciones de este tipo en el 

diario Últimas Noticias; 21 de estos titulares están relacionados con la política, 3 con temas 

sociales, 2 con la economía, y ninguno relacionado a temas internacionales.  

 

Titular nº 79: Planean sacar comida hereje  

  

 El verbo del enunciado, planean, hace referencia a una persona gramatical en plural 

de la tercera persona. Esta persona gramatical, da la impresión de ser la unión de varios 

grupos de personas. Es decir, que podría tratarse tanto de la empresa privada como del 

gobierno, ya que el enunciado no da especificaciones sobre esta cuestión.  

 

No obstante, la noticia habla específicamente del gobierno. Por esta razón, no se 

especifica el referente, y así el titular habla del gobierno disimuladamente como noticia 

principal, sin necesidad de expresarlo abiertamente. 
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Otras titulares en que la referencia es vaga, pero se trata del gobierno ejecutando o 

planificando acciones positivas son: Le sacarán el jugo al oro (Titular nº 229); Pulen plan 

desarme (Titular nº 100); En 2012 verán luz viviendas intervenidas (Titular nº 212); A 

meter chola en obras intervenidas (Titular nº 289); Inician cruzada por la vida (Titular nº 

323); Todos contra la violencia (Titular nº 344).  

 

A su vez, hay otros de titulares en los que la referencia es vaga, pero en este caso, se 

trata de una responsabilidad del gobierno, sobre la cual no se nombra expresamente: 

Depurarán el sector salud (Titular nº 117); Guisan con corotos de “Mi casa” (Titular nº 

218); Evalúan pedidos de huelguistas (Titular nº 49). 

 

8.1.3. Parcialidad 

 

La parcialidad es una herramienta discursiva para favorecer a alguien, apartándose 

de una posición neutral en la manera de expresar los hechos, juzgarlos o representarlos. 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2000). 

 

A menudo, los titulares de Últimas Noticias se hacen eco del estilo, la perspectiva y 

las formas discursivas del gobierno. Otras veces el emisor actúa como una ampliación de 

los llamados que realiza el presidente. Los casos en que aparece el procedimiento de 

parcialización se relacionan con las noticias que refuerzan la figura del presidente Chávez, 

o en los titulares en los que se favorece una acción gubernamental. Estas dos anteriores, se 

realizan mediante la imitación del lenguaje perteneciente al discurso gubernamental. 
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Sin embargo, hay un solo titular que se aparta del tema político y trata de una 

cuestión deportiva, pero que se expresa a través de una jerga ligada al oficialismo: 

Vergataria vinotinto (Titular nº 46), el cual incluimos como parte de los 20 titulares como 

una cuestión política, por su cercanía lingüística con el discurso oficial, y especialmente 

porque pertenece a la jerga chavista. 

 

8.1.3.1. Análisis de casos 

 

Durante el año 2011 se presentaron un total de 20 construcciones de este tipo de 

titulares en el diario Últimas Noticias; todos relacionados con el tema político. 

 

Titular nº 133: A censarse los sin techo 

 

La construcción sintáctica del titular se realiza a partir de una estructura coloquial, 

de la que puede inferirse una especie de llamado general. Comenzar el titular con una 

preposición implica una serie de interpretaciones. Por su parte, Grijelmo (2008) indica 

sobre la preposición a, lo siguiente: “generalmente expresa una idea expresa una idea de 

dirección o de movimiento, real o figurado” (p.226). Por consiguiente, la preposición 

refuerza la idea de dirigirse a un lugar; en este caso, al “censo”. 

 

La oración pareciera no tener una función política explícita, más allá de un censo de 

las personas sin vivienda. Sin embargo, la información hace un llamado para participar en 

la Gran Misión Vivienda Venezuela, que consiste en un plan gubernamental de 

construcción de viviendas, en beneficio de las personas que se encuentran en refugios o sin 

casa.  
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El titular evita hacer referencia al gobierno, aunque se trate de un plan 

gubernamental. Igualmente, copia una voz y una perspectiva política, a través de una forma 

disimulada: a pesar de tratarse de una estructura exclamativa, no hay signos de 

exclamación. De igual forma, a pesar de que toda la información favorece y alienta a 

participar en iniciativas del gobierno, no se habla directamente sobre él.  

 

El enunciador del titular bien podría ser un funcionario del gobierno alentando a 

participar en la iniciativa, porque el llamado copia una petición política gubernamental, en 

lugar de ser una voz institucional que informe sobre el hecho en cuestión. La información 

viene parcializada y en modo exclamativo. En efecto, es poca o ninguna la información la 

que queda, fuera del eco de una invitación.  

 

Este mismo tipo de estructura, se presenta en otro titular de edición posterior, lo que 

implicó una mayor omisión de referencias: A anotarse por un techo (Titular nº 126). En 

este titular, se da por sentada la adquisición de un techo; de modo que ya no significa un 

censo, sino la participación en una lista para recibir una vivienda. Entre uno y otro titular, 

se afincó la parcialidad, convirtiendo un censo en una lista para recibir una vivienda del 

gobierno.  

 

8.1.4. Ridiculización 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2000), quedar en ridículo 

consiste en estar expuesto a la burla o al menosprecio de las gentes, sea o no con razón 

justificada.   
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La ridiculización permite rebajar las posturas de aquellos a quienes se dirige. En 

ella, se reelaboran las acciones u opiniones de unos individuos para disminuirlos, y además, 

rechazar su importancia. En un contexto periodístico, la ridiculización sería una forma de 

parcialidad, en la que se perjudica a alguien, apartándose de una posición neutra en la 

manera de expresar lo hechos, juzgarlos o representarlos. 

 

Durante el año 2011 se presentaron un total de 5 construcciones de este tipo en el 

diario Últimas Noticias; en los cinco titulares se menciona un grupo social enfrentado con 

un ente político. 

 

Los referentes contras los que se lleva a cabo la ridiculización están formados por: 

panaderos, un pran -líder de una mafia carcelaria-, arrendadores y buhoneros. Este grupo de 

personas, organizaciones y gremios, representan un conflicto para el gobierno. 

Exceptuando al pran, el resto de los referentes realiza una protesta contra el gobierno.  

 

En la ridiculización, la parte que tiene más poder, es decir, el que ridiculiza, resalta 

su posición frente a los otros grupos, a quienes disminuye. Un primer grupo que ridiculizan 

los titulares abridores de Últimas Noticias son los panaderos, señalados a través de un 

verbo que indica un llanto molesto: Panaderos chillan por más alzas (Titular nº 81). En 

este titular, la petición que realizan los panaderos se compara con chillidos.  

 

Ahora, ¿hacia quién se dirigen las quejas de los panaderos? En este contexto, le 

competería al gobierno responder a estas críticas. Por su lado, el periódico reacciona a este 

hecho desde la misma postura que el gobierno, e igualmente parece defender los mismos 

intereses al rebajar la figura de un grupo que afecta la imagen del gobierno. 
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Otro ejemplo relacionado con una petición ridiculizada lo representa el titular: 

Arrendadores piden cacao (Titular nº 248). “Pedir cacao” significa volver arrepentido a una 

persona, luego de haber sido hostil con ella. El titular estaría haciendo burla a la petición de 

los arrendadores, sin darle peso a las razones que motivan sus demandas. Además, la 

postura tiene una manera coloquial y emocional de expresarse, ya que reacciona 

despectivamente ante los arrendadores y los coloca en una posición hostil, en 

conocimiento de sus actuaciones anteriores con el gobierno.  

 

En los hechos noticiosos en los que hay un alto nivel de parcialización se emplea la 

ridiculización. Este tipo de titulares rechaza las acciones de una parte del hecho noticioso, 

al tomar como punto de partida la actuación anterior de un grupo específico con el 

gobierno. 

 

8.1.5. Personalización 

 

La personalización se refiere a la alusión personal a un individuo, ya sea 

nombrándolo, o refiriéndose a sus hechos, opiniones o doctrinas. (Diccionario de la Real 

Academia Española, 2000) 

 

Este procedimiento discursivo permitió destacar la autoridad del presidente Hugo 

Chávez en los titulares abridores de Últimas Noticias durante el año 2011. En total, se 

presentaron 15 construcciones de este tipo: 10 están relacionadas con el ejercicio de poder 

que realiza Chávez como presidente y 5 reseñan el tratamiento de su cáncer.  
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 La personalización de los titulares de Últimas Noticias se diferencia del resto de los 

procedimientos discursivos porque la sintaxis es correcta en todos los casos y no existen 

alteraciones sintácticas. Inclusive, la mayor parte de los titulares de este tipo cumple el 

orden básico de la oración castellana: sujeto, verbo y predicado. No obstante, sí se utilizan 

metáforas, pero ellas sirven para reforzar las acciones y agregarle valoración estética y 

discursiva al hecho. 

 

En este sentido, hay una serie de titulares que mezclan metáforas y coloquialismos, 

para reafirmar la autoridad de Chávez, al representarlo ejecutando acciones que parecen 

beneficiosas para la sociedad. En los siguientes titulares se manifiesta una acción de 

Chávez como noticia principal: Chávez recorta la Habilitante (Titular nº 15); Chávez firmó 

Ley de Vivienda (Titular nº 21); Chávez aplaude a la banca (Titular nº 29); Chávez afloja 

cobres para el Zulia (Titular nº 72); Chávez pone foco en comida (Titular nº 135).  

 

La serie de titulares anteriores puede considerarse como declaraciones positivas que 

realiza el presidente, colocándolo como eje central del hecho noticioso, sin darle mayor 

importancia a la circunstancia de fondo, sino a las atribuciones de Chávez. En 

consecuencia, las declaraciones de la figura política se sitúan por encima del 

acontecimiento mismo, lo que altera el significado de la noticia .El uso de la 

personalización favorece la figura del presidente Chávez, ya que resalta el hecho noticioso 

del día a partir de la participación del personaje que las realiza.  

 

Por otro lado, cuando el diario escoge personalizar las acciones del poder ejecutivo 

bajo la figura del presidente, la referencia es clara y la construcción sintáctica también, lo 

que no ocurre en el resto de los procedimientos discursivos.  
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8.1.6. Disimulo de la responsabilidad gubernamental 

 

 El Diccionario de la Real Academia Española (2000) plantea varias definiciones 

sobre disimular: encubrir con astucia una intención, desentenderse del conocimiento de 

algo, ocultar, encubrir algo que se siente y padece, tolerar, disfrazar u ocultar algo, para que 

parezca distinto de lo que es, disculpar un desorden, afectando ignorarlo o no dándole 

importancia. 

 

 La disimulación consiste en ocultar una intención o un hecho, sobre algo que se 

sabe, pero no se enuncia expresamente. De esta manera, se construye una relación 

particular entre los referentes y las acciones, dirigida a reducir los elementos considerados 

como inapropiados o inconvenientes para un grupo de personas. La disimulación, en este 

sentido, se encuentra directamente relacionada con el eufemismo, porque el carácter de la 

disimulación reside elaborar una frase evitando sonar crítico o fuerte, eludiendo la 

referencia directa, para substituir la circunstancia por una imagen poco molesta, o poco 

crítica.  

 

 Cuando el titular encubre un hecho, al disimularlo, afecta el significado de la noticia 

y lo reduce a un hecho sin participantes. Así, logra disminuir la carga de responsabilidades 

que le competen al gobierno. El diario, benevolente con las informaciones que el gobierno 

pueda considerar desfavorables para su gestión, evita nombrarlo, reemplazando la 

responsabilidad que le compete. 
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8.1.6.1. Análisis de casos 

 

Durante el año 2011 se presentaron un total de 49 construcciones de este tipo en el 

diario Últimas Noticias; 37 de estos titulares están relacionados con la política, 7 con temas 

sociales, 5 con la economía, y ninguno relacionado a temas internacionales. 

 

Titular nº 62: Recortan la caña en carnaval  

 

En este titular se suprime el referente, y de esta forma, la prohibición de alcohol 

queda como una sentencia anónima. ¿Quiénes recortan la caña? Indudablemente, las 

autoridades gubernamentales. Aquí observamos que cuando se tratan acciones que puedan 

molestar a la población, se omite hacer referencia directa al gobierno.  

 

Utilizan esta misma estructura los titulares siguientes: Expropiarán 30 edificios 

(Titular nº 125);  Regularán productos esenciales (Titular nº 199); Amasan alza de harina 

de maíz (Titular nº 203);  Tratarán de meter en cintura a cárceles (Titular nº 207);  Guisan 

con la carne importada (Titular nº 232); Regularán honorarios médicos (Titular nº 258); 

“Encarrilan” a motorizados (Titular nº 278);  Encarrilan las licorerías (Titular nº 294);  

329) Jurungarán farmacias y “repuesteras” (Titular nº 329). 

 

La particularidad discursiva de los titulares anteriores radica es que eliminan la 

referencia al gobierno cuando un grupo de personas podría considerarlos como negativos. 

La disimulación actúa específicamente sobre las acciones del gobierno, bien sea cuando 

ejecuta una ley, o cuando toma medidas en un área económica, política, social, etc. 
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 Los titulares anuncian la aplicación de una ley, pero no establecen ninguna 

relaciona con quiénes la promulgan. De esta manera, las consecuencias de la ley no se 

relacionan con su responsable, ya que al suprimir las referencias se diluye la 

responsabilidad.  

 

Titular nº 172: Mafias arman a los presos  

 

Otra manera de disimular la responsabilidad es trasladando la referencia a otro 

participante, o nombrar al participante principal de una manera distinta a la que le 

corresponde. Por ejemplo, las mafias dentro de la cárcel se forman por un grupo de presos 

que violan las normas del penal y adquieren armas, pero estos necesitan la colaboración 

especial de los guardias de seguridad carcelarios para acceder a la compra del armamento. 

 

En este caso, se suplanta nombrar a los guardias carcelarios y se esconde quiénes 

participan en el armamiento de los presos. En una edición posterior, también se plantea el 

mismo problema de la siguiente manera: “Chivos” armaron a presos  (Titular nº 176). 

Como se observa, vuelve a substituirse la referencia directa, cambiándola por un lenguaje 

coloquial, cargado de informalidad y que resulta muy vago para señalar directamente a los 

participantes principales. 

 

Hay otra ocasión especial en la que se evita nombrar la responsabilidad de un 

organismo gubernamental, y se coloca la carga de los hechos sobre un fenómeno natural: 

Lluvias friegan a un gentío (Titular nº 104); Lluvias han aguado el asueto (Titular nº 108); 

Chaparrones se tragan vías (Titular nº 114); Las lluvias se dan con furia (Titular nº 141). 
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Los titulares anteriores forman parte de la temporada de lluvias en Venezuela. 

Todos ellos señalan la temporada de lluvias como una catástrofe o un hecho imprevisto, 

que no lo es tanto. En este sentido, la perspectiva del periódico no toma en cuenta el estado 

de las vías de comunicación, ni tampoco otras responsabilidades del gobierno. Se presta 

atención a un lado de los hechos: la acción de las lluvias. Pero vale preguntarse, ¿a quién le 

compete la previsión de una temporada de lluvias?  

 

Cada titular que hace referencia a las lluvias, deja el gobierno fuera del problema. 

Los titulares abridores de Últimas Noticias no toman en cuenta que las lluvias pertenecen a 

un contexto, pero hablar del contexto perjudicaría la percepción de un público sobre las 

acciones preventivas del gobierno.  

 

8.1.7. Desplazamiento de la noticia 

 

El desplazamiento de la noticia consiste en el traslado referencial para evitar 

destacar la responsabilidad o la actuación de algún grupo involucrado en un suceso. Una de 

las características principales del desplazamiento, como herramienta discursiva, es que 

substituye las circunstancias y prescinde de las consecuencias de la noticia. De esta forma, 

el titular aborda el hecho problemático, pero a partir de una nueva interpretación, adecuada 

a los intereses del locutor. 

 

El titular abridor con desplazamiento trabaja una perspectiva que se encuentra 

alrededor o fuera de la noticia, y desde allí, elude el conflicto contextual. En estos casos, el 

emisor asume una postura ajena al conflicto, porque selecciona una parte secundaria que 

participa en el suceso y sobre esa base define el hecho noticioso. 
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 El desplazamiento de la noticia sería un tipo de eufemismo en el que se modifican 

las jerarquías referenciales, de acuerdo a quiénes afecta. El diario pone de relieve una parte 

secundaria de la noticia que se adecúa a sus fines discursivos, y de esta manera, obvia las 

situaciones que puedan incomodar a los grupos con que el diario se identifica. Por otro 

lado, el desplazamiento noticioso también puede vincularse con la vaguedad, por ser 

altamente impreciso en la descripción de las referencias. 

 

 Los temas principales en los que se emplea el desplazamiento de la noticia están 

relacionados con huelgas sociales y problemas económicos que conciernen al gobierno. De 

tal modo, se observa una predisposición del diario a modificar los referentes que puedan ser 

críticos con el gobierno. 

 

8.1.7.1. Análisis de casos 

 

Durante el año 2011 se presentaron un total de 17 construcciones de este tipo en el 

diario Últimas Noticias; 11 de estos titulares están relacionados con la política, 4 con la 

economía, 2 con temas sociales y ninguno relacionado a temas internacionales.  

 

Titular nº 251: Gobierno examinó hospitales 

 

El titular propone un enunciado aparentemente sin conflictos y da la impresión de 

que el gobierno practica un procedimiento normal. Sin embargo, esto no aporta ninguna 

información del suceso principal que motiva las acciones del gobierno, que es un paro 

general de médicos. 
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 El acontecimiento primordial se oculta y en su lugar, se advierte una acción 

favorable adjudicada al gobierno: ¿qué puede parecer fuera de lo común con que el 

gobierno examine los hospitales? Una primera lectura, sugiere una acción positiva: el 

gobierno tiene una disposición al trabajo; no obstante, la noticia es una huelga de médicos 

que se mantiene, y el examen del gobierno significa que comienza a atender la 

insatisfacción de los médicos, a pesar de que no se haya concretado ningún acuerdo.  

 

 No hay manera de expresar amablemente una huelga de médicos, así que la huelga 

no pasa por una condición de eufemismo, en la cual se decoraría la protesta, sino que se 

desplaza el referente para darle mayor importancia a la disposición gubernamental. De esta 

forma, el hecho noticioso se descarta, porque resulta incómodo, crítico y duro contra el 

gobierno.  

 

Titular nº 328: Arman frente antiescasez  

  

Este titular forma parte de un conjunto de titulares en los que se emplea una 

estrategia discursiva para los temas que tratan sobre la escasez. Otros titulares de este tipo 

son: Se fue la leche y llega la carne (Titular nº 34);  Cónclave por la “papa” (Titular nº 

133); El aceite se deja ver la carátula (Titular nº 134). 

 

 En estos casos, los titulares no apuntan directamente al problema de fondo: 

desabastecimiento, falta de insumos o problemas en el mercado. Lo que no significa que la 

noticia sea dejada de lado por el periódico; al contrario, la noticia es expuesta con la misma 

importancia que le daría otro periódico con una línea editorial diferente a Últimas Noticias. 

No obstante, Últimas Noticias se distingue de los demás diarios porque antes de hablar del 
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hecho problemático, este atraviesa un proceso de conversión referencial: las acciones son 

importantes en tanto demuestren una disposición favorable  del gobierno.  

 

En Últimas Noticias, cualquier hecho puede ser problemático: la escasez, la huelga, 

las lluvias, los secuestros, etc., y por lo tanto, cualquier hecho es fuente noticiosa para un 

titular abridor de Últimas Noticias. Sin embargo, para la línea editorial del diario, lo que 

cuenta es el rol del gobierno en cada una de estas circunstancias, y no qué está ocurriendo 

independientemente en cada situación. De modo que las noticias están mediadas por lo que 

el gobierno hace en cada una de las circunstancias. 

 

8.1.8. Eufemismo 

 

Según el Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria de Marchese y 

Forradellas (1991), el eufemismo es una figura de pensamiento que sirve para atenuar o 

suavizar las expresiones que designan algo molesto, crudo, inoportuno, etc. Para Marchese 

y Forradellas (1991), el eufemismo es una práctica corriente en el lenguaje común y se sitúa 

entre las figuras que implican una equivalencia semántica.  

 

Marchese y Forradellas (1991) señalan que el eufemismo corresponde a una 

sustitución lingüística para evitar el uso de algunas palabras, consideradas como tabúes o 

impronunciables. Por último, Marchese y Forradellas (1991) mencionan que la sustitución 

eufemística responde a motivos políticos, códigos de comportamiento social o ideologías, 

que pertenecen a un momento histórico determinado.  

 



135 
 

El eufemismo es la estrategia discursiva principal en los titulares del diario Últimas 

Noticias, ya que a partir de la condición eufemística, se derivan el resto de los 

procedimientos discursivos que emplea el diario.  

 

El eufemismo sustituye la referencia directa del hecho, ya que emplea una cantidad 

de giros lingüísticos o estéticos para modificar el suceso noticioso. Por otro lado, también 

se altera el significado de las acciones, cuando se reelaboran para darle un sentido positivo, 

adecuado o, como mínimo, poco molesto. El eufemismo afecta tanto la referencia como el 

significado de la notica, porque orienta el lenguaje hacia una función decorativa en el 

discurso.  

 

El discurso eufemístico aglomera procedimientos sintácticos y estéticos para 

utilizarlos de acuerdo a una intención, que sería aquella misma que el eufemismo propone: 

manifestar suave o decorosamente un hecho, evitando ser franco o directo, para no pasar 

por duro o molesto. 

 

Si el eufemismo es decoroso, suave, es de suponer que la noticia también. Sin 

embargo, ¿para quién se evita ser fuerte o duro? El significado y la referencia oculta del 

titular de la noticia eufemística lo dirán. 

 

8.1.8.1. Análisis de casos 

 

Durante el año 2011 se presentaron un total de 68 construcciones de este tipo en el 

diario Últimas Noticias; 32 de estos titulares están relacionados con la política, 21 con la 

economía y 15 con temas sociales.  
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Titular nº 133: Cónclave por la “papa” 

 

En el nivel sintáctico, el titular carece de verbo; en el nivel estético, se hace uso de 

metáforas; y finalmente, en el nivel discursivo, se práctica un eufemismo. Los dos 

sustantivos que aparecen en el enunciado juegan entre sí con los significados y el contexto 

de las palabras. 

 

El diario emplea los artificios de los recursos estéticos, las construcciones anómalas 

sintácticas y los distintos tipos de eufemismos, para producir vacíos referenciales. En 

consecuencia, se altera la forma del enunciado y su significado. Cónclave señala una 

reunión de manera metafórica, a través de un juego de palabras, lo que esconde quiénes 

participan en la noticia. Por lo tanto, el lector no conoce quiénes participan en la reunión, o 

lo sobrentiende a partir de la línea editorial del periódico. ¿A quiénes deja de nombrar 

Últimas Noticias en este titular eufemístico? A aquellos entes que controlan la producción 

alimenticia del país, más específicamente: dependencias del gobierno responsables de la 

situación económica.  

 

La situación económica, que no se menciona en ningún titular sino a través de un 

juego de palabras o metáforas, es el desabastecimiento. La parte del enunciado por la papa 

no está precedida por un verbo, de modo que no se informa para qué va a realizarse la 

reunión, llamada cónclave. Por otro lado, no se señala cuál es el fin de la reunión, ni 

tampoco cuál es el contexto, porque esto implicaría hablar del tema económico como una 

cuestión económica.  

 

El discurso eufemístico de los titulares del diario Últimas Noticias consiste en 

atenuar un problema económico o político, al separarlo del ámbito que le corresponde. Bien 
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sea a través de un recurso estético, para representarlo de otra forma, o mediante una 

expresión coloquial, para darle un giro distendido a la noticia. Ambos usos, 

coloquialización o metáforas, alteran la sintaxis de las oraciones y deshacen el referente, o 

lo hacen menos evidente. De esta manera, el diario esquiva hacer explícitas algunas noticias 

que puedan resultar incómodas para el gobierno, porque ellas señalan una deficiencia de la 

gestión gubernamental.  

 

Por otro lado, si el referente de la noticia se altera y no es claro, el significado 

también se ve afectado. Por esta razón, en muchos casos, se observa la falta de un hecho 

noticioso como tal, y en su lugar se resalta la opinión, la expresión exclamativa, el 

entretenimiento, entre otros. 

 

¿Cómo se construyen los titulares eufemísticos? Muchos de ellos, no tienen un 

verbo, y cuando lo tienen, es atributo de una metáfora o pertenece a una expresión 

coloquial. Es decir, aquello de lo que se habla no tiene un efecto sobre la realidad; porque 

cuando no hay un verbo los hechos se presentan sin tiempo ni persona, y cuando hay verbo, 

pertenece a un campo semántico informal y de poca seriedad. 

 

En otro titular, Penal Rodeo I al rojo vivo (Titular nº 167), se puede inferir una 

imagen propia de primera plana, pero no como un problema que repercute sobre una 

realidad. Esta noticia sugiere una lucha por el control de una cárcel, sin embargo, el diario 

prefiere esquivar la significación del enfrentamiento; cuestión que se cumple por el uso del 

lenguaje coloquial, acercando el hecho a un ámbito donde no hay tensiones reales, ni 

conflictos.  
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La particularidad de los eufemismos en los titulares abridores de Últimas Noticias, 

consisten en que el diario sí seleccionan los temas que más afectan a la población 

venezolana, aunque la mayor parte de las noticias no sean tratadas como problemas. De 

modo que el diario tiene la perspicacia para rescatar lo noticioso, pero también la astucia 

para desligarlo de su cuestión problemática. 

 



 

103 
 

VII. LA ESTÉTICA 

 

7.1. Recursos estéticos 

 

Durante el año 2011, el diario Últimas Noticias empleó una diversidad de recursos 

estéticos para los titulares abridores: figuras léxico-semánticas, figuras de orden sintáctico y 

tropos. Entre las figuras empleadas están la personificación y el juego de palabras, mientras 

que en los tropos se encuentran las metáforas. 

 

Según Todorov (1977), las figuras son ideas accesorias que indican la actitud del 

sujeto hablante respecto de aquello de lo que habla y provocan la misma actitud en quien 

las escucha. Para Todorov (1977), las expresiones figuradas servirían para significar el 

movimiento y la pasión de quien habla.  

 

Por otro lado, Todorov (1977) define el tropo como el aprovechamiento de las ideas 

accesorias, para mencionar una idea principal con el nombre de una de sus ideas accesorias. 

De este modo, un objeto adquiere el nombre de otro, lo que implica que el significado de lo 

que se habla se sobrentiende, en lugar de ser explícito.  

 

Los tropos emplean palabras en un sentido distinto al que les corresponde, mientras 

que las figuras se apartan de los modos de hablar habituales. (Diccionario de la Real 

Academia Española, 2000). Ambos recursos estéticos se apartan de la significación directa 

de los hechos y ponen en práctica otros elementos fuera de la descripción; bien sea con 
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fines expresivos o estilísticos. En estos casos, la función estética resalta una cualidad del 

objeto o una actitud del hablante y se aleja del hecho en cuestión 

 

La apreciación de un titular que utiliza un recurso estético comienza por la 

valoración de la calidad estética de la frase. A pesar de que los titulares con figuras o tropos 

trabajan el mismo hecho que un titular formal y descriptivo, se diferencian por destacar un 

elemento accesorio sobre la idea o hecho principal. Así, la evaluación del titular se 

cumpliría a partir de la propuesta estética, destacando un artificio. 

 

La condición de todos los titulares que se presentan a continuación es de carácter 

metafórico, lo que implica el uso de un lenguaje en sentido comparativo y no referencial. 

En estos casos, lo referencial se diluye, entretanto la expresividad y el estilo se ponen en 

primer plano.  

 

7.1.1. Personificación 

 

La personificación consiste en atribuirle a lo inanimado, incorpóreo, o a un objeto 

carente de vida independiente, acciones, cualidades o estado de un ser animado, 

particularmente pertenecientes al hombre. (Vallejo, 1983). Según Fernando Vallejo (1983), 

hay tres factores que sirven para recrear la personificación: un término personificado, un 

término personificante y la asociación gramatical de ambos.  

 

Lo personificado pertenece a lo inanimado y se expresa a través de un sustantivo 

que contiene acciones, cualidades o estados.  Lo personificante incluye las acciones de los 

seres inanimados, en especial del hombre, expresado a través del sustantivo, calificativo o 
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verbo. Por último, la función gramatical, consiste en la asociación en forma ajena al habla 

de lo personificado y lo personificante, aparece en la relación entre el sujeto y el 

complemento directo o indirecto. (Vallejo, 1983). 

 

La personificación aparece cuando se amplía el significado abstracto de los 

caracteres inanimados que aparecen en la proposición. Este procedimiento puede realizarse 

a través de la sinécdoque o la metonimia, sustituyendo palabras del habla habitual para 

otorgarle mayor fuerza literaria a la proposición. (Vallejo, 1983).  

 

Si en el titular de prensa los objetos inanimados, las cosas carentes de vida 

independiente, las cualidades o los estados de un ser inanimado remplazan las acciones del 

hombre, entonces la referencia real se traslada a una referencia figurada. La personificación 

alteraría el significado de las consecuencias o causas del hecho, según sea el caso, al 

situarlo en un plano ficticio. Los errores, aciertos o los hechos noticiosos serían el producto 

de la intervención de un ente ajeno al ser humano, lo que dificulta la comprensión de sus 

efectos e implicaciones en la realidad. 

 

Los titulares que emplean la personificación evitan aludir a ciertas personas u 

organizaciones, adjudicando la responsabilidad a una construcción figurada. Así, la 

referencia directa del suceso o de las personas involucradas se substituye por un artificio.  

 

Los enunciados metafóricos comunicarían primero una propuesta estética, y luego, 

una noticia. En el proceso de decodificación discursiva, la información –que es la noticia- y 

la estética –que es la figura- son diferentes; sin embargo, en una lectura superficial, la 

información y la estética están unidas, por lo que la estética influencia lo que se dice y es 

un tipo de mensaje en sí mismo. 
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7.1.1.1. Análisis de casos 

 

Durante el año 2011 se presentaron un total de 30 construcciones de este tipo en el 

diario Últimas Noticias; 12 de estos titulares están relacionados con la economía, 11 con la 

política, 4 con lo social y 3 con temas internacionales. 

 

Titular nº 34: Se fue la leche y llega la carne 

 

La leche y la carne se tratan con verbos de movimiento, lo cual le dan un carácter 

humano o animal a los productos. La noticia busca indicar de forma metafórica el 

desabastecimiento de un producto y la aparición de otro que anteriormente no se encontraba 

en el mercado. 

 

A pesar de que el titular expone un tema económico, no se hace referencia a las 

implicaciones, contexto, o tratamiento vinculado a la circunstancia económica: el 

desabastecimiento. El suministro de los productos del mercado se trata a partir de un 

movimiento casual (se fue, llega), de manera que se pierde el significado de la noticia, que 

consiste en la falta de alimentos en el mercado. 

 

En este sentido, el titular no muestra una preocupación económica, y en su lugar, se 

representan los productos como movimientos humanos o animales, sugiriendo una 

dinámica ficticia de la situación del mercado.  
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Además, la frase acaba en una postura positiva: llega la carne. El titular anuncia 

cordialmente la vuelta al mercado de un producto y, en términos de relevancia, deja de lado 

la ausencia en los anaqueles del otro alimento. Estéticamente, la personalización coloca el 

peso del enunciado sobre un objeto y le adjudica actuaciones y responsabilidades, que son 

propias del control humano. 

 

Hay varios titulares de Últimas Noticias que funcionan a partir de esa 

representación, algunos de ellos son: El aceite se deja ver la carátula (Titular nº 134); 

Galón de aceite vuelve al ruedo (Titular nº 136); Queso blanco está pirao (Titular nº 339); 

Cesta Mercal pega un salto (Titular nº 283); Pernil barato salva la cena (Titular nº 357). 

 

 Los titulares que cumplen con la figura de personalización, le otorgan una vida 

independiente al manejo del mercado y a las relaciones económicas. Los productos parecen 

caricaturas que se desplazan en la economía, y por lo tanto, no se muestra de manera 

explícita la circunstancia. 

 

En el ámbito político ocurre el mismo fenómeno cuando se habla de ciertas acciones 

gubernamentales. Algunos casos de este tipo son: AN quema últimos cartuchos (Titular nº 

2); La vieja AN dijo chao ayer (Titular nº 3); Tiempo limita debate en AN (Titular nº 19). 

Como se ve, un ente inanimado ejecuta acciones -la Asamblea Nacional, el tiempo-, lo que 

produce que se desvincule la condición política o económica del tema tratado, al darle más 

relevancia al aspecto estético de la noticia. 
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7.1.2. Metáforas 

 

La metáfora consiste en dar a una cosa que ya tiene nombre propio, un nombre que 

pertenece a otra sobre la base de la analogía. Formulada bajo la base de un como si, la 

metáfora supone un primer rasgo de simulación para construirse, donde se pide 

implícitamente a sus lectores que hagan lo mismo para entenderla, y de esta manera, 

aceptar el artificio que propone. El problema es que una metáfora siempre tiene dos 

sentidos: el significado estético -la imagen, lo descrito- y el sentido literal del término. 

(Turbayne, 1974). 

 

Cuando se formula una metáfora, la dualidad de los significados –estético y literal- 

se suplanta para hacer creer que existe un solo significado, que sería el que el observador 

construye; porque aquellos detalles subrayados son los que tienden a quedar en relieve, 

mientras que los detalles suprimidos permanecen escondidos, hasta ser rescatados por otra 

metáfora. De esta manera, se intenta fabricar la credibilidad de una perspectiva, 

suprimiendo la dualidad y resaltando un rasgo, dando por entendida la descripción que 

ofrece la metáfora. (Turbayne, 1974). 

 

El vínculo de términos diferentes hace que se asemejen un poco, así en rigor todo 

sea diferente a todo. Si el vehículo de la metáfora permite que tantas formas diferentes se 

vinculen, se pierde la única visión de la realidad, que se expresa en el lenguaje formal. Por 

lo tanto, todo se relativiza: todo puede parecerse a todo en una buena metáfora, o en un 

buen observador. La metáfora, para Ortega y Gasset, facilita la evasión y permite crear 

artificios imaginarios. (Ortega y Gasset, 1957).  

 

Para Turbayne (1974), una metáfora eficaz sería: “como una pantalla a través de la 

cual contemplamos el mundo; o bien, filtra los hechos, suprimiendo algunos y poniendo en 

relieve otros”. (p.35). La metáfora tiene la capacidad de reubicar los hechos y si esta nueva 



 

109 
 

ubicación es aceptada por la mayoría, las distribuciones antiguas cambian, como también 

pueden cambiar los hechos mismos. De modo que una buena metáfora produce cambios de 

actitudes. Aún más, Turbayne (1974) indica que “el relato inculca actitudes de orden moral 

o de cualquier otro tipo, y por lo tanto, mueve a la acción a aquellos que lo oyen”. (p.89). 

 

Una serie de metáforas formulan una perspectiva, construyendo razones que 

explican o dan cuenta de la conducta. (Turbayne, 1974). La metáfora representa un giro del 

lenguaje común, del que se va alejando. En ella, lo concreto se vuelve abstracto y lo 

abstracto concreto: al otorgarle nuevos significados a una palabra, esta adquiere un 

significado nuevo propio. En el habla, esto sucede de manera natural, de modo que solo hay 

acepciones metafóricas en la lengua escrita; ya que las metáforas del habla, a fuerza de 

difusión, dejan de ser metáforas. (Vallejo, 1983). 

 

De acuerdo con Ortega y Gasset (1957), la metáfora es un no hablar en serio; en ella 

hay un comportamiento irónico para descalificar lo que se va diciendo, tomándose en 

broma. Como la metáfora implica una perspectiva y un observador que participa del 

artificio, se encuentra en un ámbito social de creación. En este sentido, Ortega y Gasset 

(1957) plantea su origen en el tabú. Las figuras retóricas incluyen información del emisor y 

su actitud ante un hecho específico.  

 

El mayor riesgo de definir un hecho mediante una metáfora, según Turbayne (1974), 

es que algunos la usan y otros terminan siendo usados por ella. El que por falta de 

conciencia no reconoce su artificio, puede caer víctima de una manera de clasificar, agrupar 

o colocar los hechos como la única manera que existe para hacerlo. Turbayne explica la 

persona que es víctima de una metáfora como alguien que confunde la máscara con el 

rostro. (Turbayne, 1974). 
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 En resumen, las metáforas pueden asumir una postura de no hablar en serio, 

mientras definen un hecho y lo categorizan, antes de que el lector se encargue de hacerlo 

desde su propio sistema semántico. De esta manera, las metáforas ponen de relieve una 

perspectiva cuando utilizan un elemento fuera del plano real para señalar un hecho, y así, le 

dan un significado propio a la noticia, convirtiéndola en una opinión estética.  

 

La metáfora tiene varias repercusiones sobre el significado de la noticia: suplanta la 

referencia directa de la noticia por medio de la analogía; agrega otros significados al 

reubicar los hechos; y resalta la importancia de unos elementos sobre otros según el criterio 

del locutor. En lugar de ofrecer una pantalla de la realidad, la metáfora construye una nueva 

realidad artificiosa, porque en ella prevalece lo comparativo y abstracto sobre lo referencial 

y concreto. Por ello, podría decirse que una metáfora se construye desde la opinión, lo 

accesorio, en lugar de lo informativo, la idea principal. 

 

7.1.2.1. Análisis de casos 

 

Durante el año 2011 se presentaron un total de 48 construcciones de este tipo en el 

diario Últimas Noticias; 30 de estos titulares están relacionados con la política, 12 con la 

economía, 3 con lo social y 3 con temas internacionales. 

 

Titular nº 16: Habilitante seguirá viva 

 

Hablar de la Ley Habilitante sin especificar que es una ley, resalta sus características 

individuales, como si se hablara de una persona. Además, se emplea una metáfora de vida 
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para especificar que continuará vigente su imposición. De esta manera, no quedan rastros 

explícitos de que sea una ley, ni se establece una relación con el ámbito legal. 

 

Seguirá viva suplanta el significado de este tipo de decreto, acentuando el carácter 

ficticio y coloquial del enunciado, ya que una ley no vive, ni muere, sino en un sentido 

metafórico, y por lo tanto alejado del plano real. En consecuencia, también se suprime el 

significado real, que sería en este caso la vigencia de una ley que le otorga plenos poderes 

al Poder Ejecutivo, y particularmente, al presidente. No se expresan las causas, ni las 

consecuencias, tampoco las circunstancias de la ley, pues ni siquiera se especifica que es 

una ley. Esto sucede porque la construcción metafórica permite suplantar una imagen por 

encima la realidad, sin necesidad de hacer ver lo que implica, sino mostrando un punto de 

vista. 

 

Carmen Bobes (2004) explica que la metáfora hace presente en el texto dos 

significados, con uno o dos términos para que el lector busque un nuevo sentido a esa 

relación. De acuerdo con esta autora (2004), los titulares con metáforas generarían, 

entonces, una nueva interpretación del hecho que no se parece al referente, ni tampoco a su 

comparación, sino que sería una construcción novedosa. 

 

 La gran mayoría de los titulares abridores que emplean metáforas están vinculados a 

temas políticos. Abundando en este punto, hay una tendencia en Últimas Noticias por crear 

frases que ofrezcan un nuevo significado del acontecimiento, como puede observarse en los 

siguientes titulares: Psuv se queda con el “lomito” (Titular nº 4); EEUU mostró los dientes 

a Pdvsa (Titular nº 144); No habrá divorcio con Washington (Titular nº 146); Dieta 

eléctrica es de por vida (Titular nº165). Todos los anteriores, replantean la circunstancia y 

refuerzan el valor de cada uno de los acontecimientos, en lugar de sus referentes. 
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7.1.3. Juego de palabras  

 

  El juego de palabras es una figura de orden sintáctico, en la que se utiliza la 

diversidad de conceptos de una misma palabra en una sola frase. Según el Diccionario de la 

Real Academia Española (2000), el juego de palabras consiste en usar palabras por alarde 

de ingenio o donaire, en un sentido equívoco o en varias de sus acepciones, empleando dos 

palabras o más que solo se diferencien en una o dos de sus letras. 

 

  Colocando estas características en un contexto periodístico, una de las implicaciones 

que tiene un titular abridor al utilizar un juego de palabras es que puede solapar el 

significado referencial, para darle un mayor peso a la representación lúdica.  

 

  La primera lectura a este tipo de frases entretiene al lector, aunque disimuladamente 

lo obliga a formar parte de un juego discursivo para comprender lo que se está informando. 

La disposición de la noticia, en estos casos, retrata una postura recreativa ante el suceso 

noticioso, e invita al lector a ser parte de una lectura solaz: lo que se señala tiene un trato 

humorístico, sarcástico o irónico. La noticia, pues, se presenta primero como 

entretenimiento y luego como un hecho de importancia.  

 

  Como se verá a continuación, el diario Últimas Noticias estaría empleando una serie 

de recursos estéticos para restructurar la importancia de los hechos. Si el entretenimiento 

define en primera instancia los hechos noticiosos, entonces se cumple de manera explícita 

una función estética en lugar de una función informativa o descriptiva.  
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7.1.3.1. Análisis de casos 

 

Durante el año 2011 se presentaron un total de 24 construcciones de este tipo en el 

diario Últimas Noticias; 13 de estos titulares están relacionados con la política, 6 con la 

economía, 5 con lo social y ninguno relacionado a temas internacionales.  

 

Titular nº 131: En la olla alza de la carne  

 

El primer esfuerzo que realiza el lector está en identificar el juego sintáctico. Al 

reconstruir la oración para encontrar su sentido completo, podría obtenerse:  

 

En la olla [está cocinándose] alza [del precio] de la carne  

 

El juego de palabras, para ser más eficiente en la función estética, omite palabras 

que la obligarían a utilizar más referencias. De este modo, hablar del precio queda implícito 

en el enunciado y resulta secundario para el diario, cuando la subida del precio es en sí 

mismo el hecho noticioso.  

 

Por otro lado, Grijelmo (2008) señala que la preposición en “expresa una idea 

general de reposo en el tiempo y en el espacio” (p.230). El titular refiere una planificación 

sobre el alza del precio de la carne, no obstante, comienza con una preposición que indica 

reposo en el tiempo y el espacio. En ese sentido, la metáfora se apoya de una preposición 

para reforzar el carácter leve y poco molesto de la imagen estética. 
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El titular se formula en una dirección equívoca para el lector, ya que la noticia es 

ante todo entretenimiento, y luego es información noticiosa, pero esto sería ya en un plano 

secundario. El juego de palabras alienta la vaguedad del enunciado y esto activa la 

imaginación del lector, como lo hace cualquier recurso estético bien empleado.  

 

En el titular se trabaja la idea accesoria –la carne y la olla- para entretener y captar 

la atención sobre un punto ficticio y lúdico, después vendría la información, que es la 

subida de los precios. 

 

Las palabras se valoran en la frase dependiendo del uso lúdico que pueda dárseles. 

De esta manera, se deja de emplear vocablos que pueden ser más específicos, con tal de que 

quede resaltado el recurso estético durante el juego sintáctico, que también involucra un 

juego semántico. Así, se va dejando de lado la referencia, para reforzar la comparación. 
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VI. LA LENGUA 

 

6.2. La sintaxis  

 

De acuerdo con Bello (1972), el sujeto de una proposición cualquiera se forma a 

través de un sustantivo, el cual actúa como la palabra primaria y dominante. A partir del 

sustantivo, directa o indirectamente, se forman las otras partes de la proposición.  

 

El sujeto, mediante el sustantivo, provee las referencias de una frase. La función que 

desempeña el sujeto en el enunciado puede substituirse por elementos extralingüísticos o 

discursivos. Sin embargo, al prescindir de un sujeto expreso en una frase, se requerirá de 

mayor esfuerzo para sobrentender el significado.  

 

En cuanto al verbo, es la partícula principal del predicado. (Bello, 1972). En el 

verbo se da a conocer lo que se piensa acerca de una primera referencia. En una 

proposición regular, el verbo expresa una cualidad que se supone coexistente con el 

sustantivo señalado. De esta manera, el verbo es una palabra que denota el atributo de la 

proposición, agregando información de lo referenciado, o sobre lo que se expresa, 

señalando el número, la persona y el tiempo del mismo atributo. (Bello, 1972). 

 

Acerca de las funciones del verbo, este dispone las propiedades del enunciado, ya 

que ofrece las cualidades y los rasgos del sustantivo, y adicionalmente, establece una 

relación entre la circunstancia –los complementos- y lo que se piensa del sustantivo (p.e.: 

come, aprende, estudia). A través del verbo se hacen las preguntas ¿qué?, ¿a quién?, ¿para 

quién?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿para qué?, etc.   
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Ampliando lo que se ha dicho anteriormente, una proposición regular es la que tiene 

sujeto y atributos expresos que pueden fácilmente suplirse. (Bello, 1972). Como defecto de 

la anterior, se encuentra la proposición anómala, que es la que carece de sujeto. En ella el 

sujeto no se expresa ni se subentiende y, aunque en muchos casos pueda suplírsele, en el 

uso no se piensa en él. (Bello, 1972).  

 

Por otro lado, la Nueva gramática de la lengua española (2010) indica que una 

oración es aquella que consta de unidades mínimas de predicación, con segmentos que 

ponen en relación un sujeto con un predicado. Además, la Nueva gramática (2010) 

especifica que las oraciones pueden tener o no un predicado verbal.  

 

La diferencia entre el concepto de proposiciones de Bello (1972) y el concepto de 

oración de la Nueva gramática (2010), está en que Bello le da una mayor importancia al 

verbo al definir las proposiciones anómalas. Según Bello (1972) la anomalía estaría en la 

omisión del sujeto. En cambio, la Nueva Gramática (2010) establece que una oración 

puede prescindir del predicado verbal, dándole un mayor énfasis al sujeto. La Gramática 

(2010) propone que las palabras, los grupos de palabras y las oraciones pueden construir 

enunciados por sí solos al darse las condiciones contextuales y discursivas apropiadas.  

 

En este sentido, los titulares de Últimas Noticias le otorgan una gran importancia a 

las condiciones contextuales y discursivas, ya que emplean un número considerable de 

anomalías sintácticas, en lugar de expresar la información directamente por medio del 

ordenamiento adecuado del enunciado. Esto no implica una creación espontánea ni 

desorganizada del titular; al contrario, hay una estructura que se repite, que cumple con un 

estilo y unas funciones específicas. 
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Una construcción sintáctica que prescinde del verbo, del sujeto, o de ambos, excluye 

una parte sintáctica que facilita la transmisión de las informaciones de una manera más 

completa.  De este modo, un enunciado que no posee verbo, trae como consecuencia que el 

sujeto carezca de cualidades, causas y consecuencias. Y sin sujeto, el verbo carece de 

referencias.  

 

Hay un grupo de titulares de Últimas Noticias que carece de las partes necesarias 

para que la oración sea calificada como regular, e inclusive faltan elementos que permitan 

denominarla como oración anómala. Con la intención de estudiar las particularidades 

lingüísticas de los titulares del diario, llamaremos a estos fenómenos que no tienen un 

verbo conjugado ni un sujeto expreso como construcciones anómalas.  

 

Últimas Noticias presenta tres modelos de sintaxis irregular en los titulares 

abridores, que pueden agruparse de la siguiente manera: a) las construcciones anómalas, 

que son las que carecen de un sujeto expreso y un verbo conjugado, es decir, no poseen 

predicado verbal ni referencia a una persona, por lo cual deben sobrentenderse ambos; b) 

oraciones sin predicado verbal, que no poseen verbo, y en ellas se sobrentiende el sujeto y 

c) las frases en las que se prescinde de muchos elementos sintácticos, a las que llamaremos 

construcciones elípticas. 

 

6.2.1. Construcciones anómalas 

 

Un primer tipo de anomalía sintáctica de los titulares abridores de Últimas Noticas 

es la construcción anómala, la cual carece de sujeto y verbo. La falta de estos dos elementos 

trae varias implicaciones que repercuten sobre las funciones sintácticas que desempeñan el 

resto de las palabras en el enunciado.  
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De acuerdo con López Hidalgo (2009), el titular debe responder principalmente a 

las preguntas ¿qué? y ¿quién? Aunque señala la propensión de algunos diarios por agregar 

aspectos secundarios que llamen la atención.  

 

A pesar de la ausencia sujeto y del verbo (¿qué? y ¿quién?), el titular aún tiene 

información, que de manera muy sintética indica un hecho con múltiples grados de 

vaguedad, dependiendo del uso de los elementos restantes. Según van Dijk (1990), un texto 

puede estar incompleto y presuponer mucha información. Las posturas y la perspectiva que 

el diario asume frente al hecho noticioso puede observarse en los titulares abridores, 

identificando qué elementos que prevalecen y cómo son calificados. 

 

Últimas Noticias, como cualquier otro periódico, construye los titulares abridores a 

través de la síntesis, lo que le permite llamar la atención, ser concreto y sugerente. Sin 

embargo, la síntesis excesiva puede producir enunciados en los que quede muy poca 

información, lo que repercute sobre la claridad del hecho noticioso.  

 

6.2.1.1. Análisis de casos 

 

Durante el año 2011 se presentaron un total de 33 construcciones de este tipo en el 

diario Últimas Noticias; 12 de estos titulares están relacionados con la política, 9 con la 

economía, 9 con lo social y 3 con temas internacionales.  
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Titular nº 22: Rechazo total a invasiones 

 

En principio, llama la atención la ausencia del sujeto. El enunciado no señala quién 

emite el rechazo (la población general, el gobierno, los afectados). Por otro lado, no hay un 

sujeto expreso, ni es posible completarlo por el alto grado de vaguedad de la frase. Por la 

omisión del verbo, no se establece un vínculo entre sujeto y predicado, lo que reafirma la 

baja cantidad de información del titular.  

 

Rechazo es un sustantivo postverbal, esto significa que es una palabra formada a 

partir de un verbo –rechazar-. En lugar de hablar de una persona verbal que rechaza (yo 

rechazo, tú rechazas, él rechaza), el titular suprime la persona, el emisor, y los atributos 

que competen al verbo: número, tiempo, persona, modo y aspecto. 

 

El titular carece de las informaciones claves para la comunicación de un mensaje 

directo. La síntesis en la construcción del enunciado acaba por excluir las referencias 

temporales, espaciales y de persona, contenidas en los verbos. Por otro lado, no hay 

suficientes datos para interpretar un hecho específico. Tanta vaguedad obliga al lector a que 

sobrentienda la persona y la acción de la noticia.  

 

La otra parte del enunciado, a invasiones, sería el fragmento que permite reconstruir 

el resto de la frase. A partir de este complemento verbal sin verbo, el lector se pregunta 

sobre la persona, el tiempo, el modo, etc., que serían las funciones de un verbo. A 

invasiones está expresado en plural, lo que generaliza la referencia, haciéndola abstracta: 

puede tratarse de las invasiones que acontecieron, las que pueden acontecer, o ambas. No 

sabríamos distinguir a cuál de estas tres opciones se refiere el titular. 
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Si se reconstruye la frase para crear una posible proposición regular, y completar el 

significado, puede observarse con más detenimiento el proceso de depuración del titular, y 

también su poca precisión de datos:  

 

Sujeto: [el gobierno, el presidente, la Asamblea Nacional, el ministro de economía, etc.]  

Verbo: [dice, emite, declara, insiste, etc.]  

Complemento: rechazo total a las invasiones 

 

Puesto que la cantidad de referentes –sujeto, verbo- es casi nulo en las 

construcciones anómalas, el contexto y el discurso implícito adquieren más valor que la 

elaboración correcta del enunciado. 

 

Titular nº 57: Unión contra la inseguridad 

 

La excesiva depuración del titular crea un alto grado de vaguedad sintáctica. En 

primer lugar, no hay un artículo que acompañe al sustantivo unión, por lo que se genera un 

vacío para comprender a quiénes involucra el sustantivo unión. Además, la unión al ser un 

sustantivo abstracto sin artículo, refuerza aún más la vaguedad de la información.  

 

Como se observa, no hay un verbo que una las dos partes del enunciado y que 

afirme de qué se trata específicamente la unión: si es para luchar, combatir, ayudar, etc. La 

excesiva vaguedad puede devenir en ambigüedad, si el lector no es lo suficientemente 

diestro manejando la información discursiva y contextual que el diario suministra y 

refuerza en sus titulares. 
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La imprecisión y la formulación indirecta son dos características de las 

construcciones anómalas. Ambos rasgos tienen su origen en la ausencia de las coordenadas 

y referencias discursivas que establecen el sujeto y el predicado. Otros ejemplos de este 

tipo son: Chorro de real en la calle (Titular nº 348); Cambote para el desarme (Titular nº 

237); Freno a policías antimotines (Titular nº 109). 

 

Titular nº 88: Despelote por apagón en Metro 

 

Habría dos posibles complementos o atributos de este enunciado, si se completa 

para formar una proposición regular. Primero, despelote como el hecho en cuestión, y 

luego, apagón en Metro como la causa de dicha acción. Despelote y apagón están 

formulados en singular, esto da a interpretar que la referencia es un único hecho aislado. 

 

A pesar de que no haya un verbo, en esta frase aún puede determinarse qué ocurrió 

(apagón), e inclusive, este complemento sirve a la vez para substituir la función del sujeto 

(apagón). Sin embargo, lo que resalta de este titular es que muestra la preferencia sintáctica 

del diario. El sujeto, que expresa una relación con el verbo, no es necesario y se reemplaza 

por una figura secundaria, el complemento directo, que sirve como argumento de un verbo, 

el cual, como se observa, es inexistente en estos titulares. 

 

El hecho noticioso en cuestión (apagón) pasa a un segundo, y hasta un tercer plano, 

mientras que se coloca en relieve una circunstancia sin tiempo, ni referencia: el despelote. 

Así, el despelote adquiere más importancia sintáctica, en lugar de la deficiencia del servicio 

eléctrico en el metro. 
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Titular nº 177: Bola de real encaletada en Rodeo II 

 

El enunciado se apoya en una circunstancia, que no tiene sujeto ni verbo. A partir de 

un verbo no conjugado (encaletada), se configura un cuadro descriptivo de la noticia. El 

participio, que no incluye las características de un verbo, desempeña la función de un 

adjetivo. 

 

En esta frase están ausentes los participantes y la acción, que servirían para ampliar 

qué ocurre dentro del cuadro descrito. La ausencia de los elementos trae como 

consecuencia que el lector deba completar el sujeto y el verbo. Por lo tanto, se hace 

necesario que el lector realice un esfuerzo para comprender la idea que sugiere el 

enunciado. En este caso, el enunciado puede completarse de varias maneras, si se intenta 

interpretar la vaguedad: 

 

Sujeto: [El Estado, la Guardia Nacional, los vigilantes, etc.] 

Verbo: [encontraron, decomisaron, robaron, etc.] 

Predicado: Bola de real encaletada en Rodeo II 

 

La vaguedad de los enunciados puede asociarse a la ambigüedad cuando se produce 

una circunstancia en la que se pueden interpretar varios significados. Así, el lector podría 

interpretar distintos sentidos de las frases, contradictorios entre sí. Este tema será tratado en 

profundidad en las estrategias discursivas del diario. 
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6.2.2. Oraciones sin predicado verbal 

 

Un segundo tipo de sintaxis irregular en los titulare de Últimas Noticias es la que no 

tiene verbo, pero puede sobrentenderse un sujeto. El verbo queda implícito en la oración, ya 

que la relación entre los sustantivos sugiere suficiente información para completar el 

enunciado. Sin embargo, aún se hace necesario un esfuerzo del lector para completar la 

frase, porque este debe introducir un verbo imaginario para enlazar un supuesto sujeto con 

un supuesto predicado, y así, lograr la interpretar un sentido completo de la oración. 

 

Por lo general, la comprensión de este tipo de enunciado no representa mayor 

dificultad en los titulares de Últimas Noticias, puesto que se reconocen los referentes y las 

ideas expresadas en la frase. Sin embargo, dichos elementos, si bien hablan sobre una cosa 

o una persona, no explican sus cualidades, lo cual sería un rol del verbo: señalar el número, 

la persona y el tiempo del mismo atributo. (Bello, 1972). 

 

En los titulares abridores, cuando se presenta la ausencia del verbo, quedan dos 

elementos separados en la oración que refieren un hecho. Estas partes divididas, el lector 

las relaciona a través de un verbo imaginado. El esfuerzo lingüístico que requiere 

sobrentender un verbo, deja abierta la posibilidad de un variado paradigma para completar 

la oración. El grado de especificidad en este tipo de oraciones es usualmente bajo, teniendo 

en cuenta que un titular debe hablar sobre un hecho noticioso y, como el verbo representa 

las cualidades de este hecho, se presenta una vaguedad en la información del titular. 

 

A pesar de que las oraciones no tienen un verbo, puede inferirse un supuesto 

complemento directo y un supuesto sujeto. Los sustantivos, si bien son las palabras 

dominantes de la oración, necesitan de un verbo para dar a conocer una información de 
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manera más precisa, proporcionando el tiempo, la persona, los atributos y el modo. El 

orden de la oración es lo que permite construir estas relaciones artificiales entre los 

sustantivos, para darle especificidad al hecho. 

 

6.2.2.1. Análisis de casos 

 

Durante el año 2011 se presentaron un total de 18 oraciones de este tipo en el diario 

Últimas Noticias; 8 de estos titulares están relacionados con temas políticos, 5 con la 

economía, 4 con lo social y una internacional. 

 

Titular nº 123: Inflación por el canal lento  

 

Una primera lectura a esta oración revela dos partes en su estructura: la primera, 

representada por un posible sujeto (inflación), y la segunda, por un posible complemento 

(por el canal lento). Ambos elementos están unidos por un elemento ausente, que es el 

verbo, y se encuentran separadas por una preposición (por), la cual debería afectar a un 

verbo que no está expresado. Una reconstrucción de la oración, nos muestra la vaguedad 

del titular:  

 

Sujeto: [la] inflación 

Verbo: [va, avanza, retrocede, acelera, etc.] 

Complemento: por el canal lento 
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El sustantivo inflación no posee artículo que lo especifique, esta circunstancia lo 

convierte en un sustantivo abstracto. En este caso, el enunciado carece de referencias 

directas al emplear un sustantivo abstracto. La construcción más clara es por el canal lento, 

que modifica un verbo inexistente y necesariamente imaginado para comprender la noticia. 

El paradigma del verbo, como se observa en la reconstrucción del enunciado, puede 

completarse por diferentes palabras; esto acusa a la oración de ser vaga y poco precisa, 

valiéndose más del contexto y del discurso, en lugar de un lenguaje descriptivo que sirva 

para comunicar una idea. 

 

Titular nº 277: 4 alimentos en el ascensor  

 

Hay dos partes de la oración claramente separadas por la ausencia de un verbo. En 

este caso, puede interpretarse un posible sujeto, 4 alimentos, con un posible complemento: 

en el ascensor. La separación entre estas dos partes obliga a un esfuerzo del lector para 

completar el hecho noticioso y el verbo: 

 

Sujeto: 4 alimentos 

Verbo: [en un sentido general: están, se montan] [en un sentido específico: suben, bajan] 

Predicado: en el ascensor 

 

La ausencia del verbo provoca un paradigma para completar el enunciado, lo que 

genera una primera dificultad para interpretar el significado de la noticia. No obstante, la 

vaguedad se reduce si se toma en cuenta el proceso discursivo y contextual. De otro modo, 

el enunciado sería excesivamente vago. 
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Por la depuración del verbo, la noticia solo puede ser decodificada correctamente 

por personas conocedoras del discurso y del contexto, capaces de introducir el verbo 

adecuado en el enunciado del titular. Si el lector coloca en el paradigma la palabra bajan 

incurre un error de contexto y discurso, y queda excluido de la interpretación correcta de la 

oración. 

 

El posible sujeto del enunciado, 4 alimentos, señala de forma directa el referente de 

la noticia, aunque el hecho en cuestión no se nombre. En el ascensor funciona como un 

argumento del referente, actuando como complemento, e indica dónde ocurre algo que no 

se habla directamente en la frase. De esta manera, se presentan una referencia y un lugar 

metafórico, pero se hace omisión de un verbo que delimitaría la variedad de las situaciones 

posibles. En este aspecto, el titular prescinde de la claridad sintáctica. 

 

Titular nº 356: Buhoneros desatados 

 

Sin verbo que indique persona, número, y tiempo sobre el sujeto, el enunciado 

queda conformado por dos palabras inmediatamente relacionadas. Buhoneros, que es la 

referencia directa, un posible sujeto, mientras que desatados describe a los buhoneros, y por 

lo tanto, una ampliación de ese sujeto. 

 

En este titular se observa una variedad de posibilidades que genera la ausencia del 

verbo. En un primero caso, podría sobrentenderse la ausencia del verbo de la siguiente 

manera: 
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Sujeto: Buhoneros  

Verbo: [están] 

Predicado: desatados 

 

De este modo se comprende la oración sin verbo como una expresión dividida en 

dos partes: el sujeto y el complemento. Un segundo caso, más complejo, en el que habría 

que completar un mayor número de elementos:  

 

Sujeto: Buhoneros desatados 

Verbo: [causan] 

Predicado: [desorden] 

 

Este titular tiene dos posibles interpretaciones: una, en el que se califique al sujeto, 

y otra, en el que se argumente un verbo sobrentendido. En ambos casos, la información que 

se ofrece acerca del referente apenas es señalada, porque la oración omite indicar la acción 

y sus cualidades, delimitándose a describir; bien sea a la circunstancia o al sujeto.  

 

6.2.3. La elipsis 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2000), la elipsis es una figura 

de construcción que consiste en omitir una o más palabras necesarias para la recta 

construcción gramatical, pero no para que resulte claro el sentido. 
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En el contexto periodístico, la omisión de palabras adquiere un carácter estético,  

porque la palabra ausente termina expresándose en otra, mientras que si es un verbo el 

elemento faltante, se construye una acción virtual. (Vallejo, 1983). La elipsis está más 

cercana a una conversación cotidiana, ya que durante las conversaciones coloquiales las 

interrupciones se dan de manera espontánea, al igual que las exclamaciones, las preguntas y 

las respuestas, mientras que en el texto se usan otros recursos para expresar las 

interrupciones, las exclamaciones y las preguntas. 

 

El lenguaje hablado cuenta con expresiones especiales que son más eficientes al 

mostrar los giros afectivos, tales como el uso del cuerpo, énfasis en las palabras, la cadencia 

de los tonos, entre otros. El lenguaje escrito utiliza otras herramientas, como la elipsis, las 

transiciones conjuntivas, las interjecciones de espontánea emotividad y la reduplicación. 

(Alonso, 1958). 

 

En una oración elíptica la expresión tiende más al aspecto subjetivo-sentimental, 

que a la expresión puramente lógica y precisa. Beinhauer señala (1968), sobre la elipsis, la 

necesidad de expresarse con alusiones, a las que solo un iniciado en los temas puede 

entender. De acuerdo con el autor (1968), este modo de hablar caracteriza sobre todo la 

germanía de los pícaros y es un medio que sirve de disfraz encubridor. Los titulares 

abridores de Últimas Noticias usan un lenguaje que requieren de un lector instruido que 

pueda comprender las referencias de la noticia, como también su significado. 

 

En otro orden de ideas, Beinhauer (1968) plantea que la elipsis se usa con 

predilección en el lenguaje corriente, y menciona la particular vivacidad de la imaginación 

española, con propensión a reaccionar con más viveza a lo sugerido levemente que a lo 

pormenorizado. 
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Sobre la elipsis en un titular de prensa cabe preguntarse ¿da más fuerza y dirección 

comunicativa a la información, o al contrario, elude la significación del hecho? En ambos 

casos, fuerza o disimulación, subyace una cuestión compartida, que sería el tipo de 

aproximación al hecho.   

 

La elipsis se distingue de las otras construcciones anómalas por su carácter: los 

elementos que restan de un enunciado elíptico forman una frase que resalta por su 

expresividad. Según Alonso (1958), la elipsis es un tipo de lengua afectiva que aparece en 

los momentos de emoción súbita, como si se prefiriera a la palabra el grito de dolor, la 

exclamación de alegría, de espanto, de sorpresa.  

 

La elipsis, al manejar elementos emocionales, crea frases que entran en la categoría 

de expresiones libres; en ellas, el hablante escoge las palabras dependiendo de la ocasión, 

creando oraciones que pueden ser diferentes o no de lo oído antes. En las expresiones libres 

nada es fijo: cambia la entonación, o puede hacerse una pausa entre las palabras. 

(Jespersen, 1968). 

 

Por estas razones, la elipsis tiene unas características propias que son más que la 

depuración de un elemento de la frase. Más aún, si se añadiera la parte sintáctica ausente, se 

estaría construyendo un nuevo enunciado, con intenciones distintas al enunciado elíptico. 

Lo que el lector sobrentiende de la frase elíptica es el componente emocional, y por lo 

tanto, reconstruirlo sería restarle fuerza comunicacional. 

 

Estudiar la frase elíptica conlleva relacionar la sintaxis como parte del contexto y el 

discurso, por las características emotivas del enunciado. En este apartado nos dedicaremos 
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a analizar las características sintácticas, y en dos capítulos más adelante, interpretaremos 

sus consecuencias discursivas. 

 

6.2.3.1. Análisis de casos 

 

Durante el año 2011 se presentaron un total de 20 oraciones de este tipo en el diario 

Últimas Noticias; 12 de estos titulares están relacionados con temas políticos, 3 con lo 

social, 3 con lo económico y 2 internacionales. 

 

Titular nº 20: Interpelaciones, segundo round  

 

En una primera lectura, puede observarse que el titular no tiene una construcción 

típica de sujeto, verbo, predicado. La disposición del enunciado se relaciona con un 

contexto que implica lucha, emoción  y espectáculo: el boxeo. 

 

Esta noticia, reseñada en una edición anterior del diario, no agrega información del 

antecedente ni de la actualidad; solo anuncia, como si fuera un grito o un llamado, la 

segunda parte de una noticia anterior de aparente saber popular. El titular no tiene mucho 

que explicar; la elipsis funciona para imitar un llamado en estilo de habla coloquial, 

dirigido a los lectores que conocen la noticia. El titular tiene un público específico al que 

anunciarle: esta es la segunda parte, segundo round, del episodio, interpelaciones.  

 

La omisión de elementos asume que hay suficiente información fuera del titular 

para resumir lo que sucede en una frase elíptica y coloquial. De manera que, en estos casos, 
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la importancia del peso contextual de la noticia se impone ante la información directa. 

Interpelaciones es la única descripción del hecho, circunstancia, o persona. El titular realiza 

un llamado a la manera de un comercial, o un recordatorio. Segundo round da por 

sobrentendida la primera parte del episodio de las interpelaciones, y por ello puede inferirse 

que se trata del seguimiento de una noticia anterior.  

 

En lugar de especificar o agregar datos, el titular incluye una metáfora, segundo 

round, para describir el hecho noticioso. La elipsis de este enunciado tiene una especial 

consideración con el público que ya tiene un conocimiento del hecho, y a ellos se dirige con 

mayor fuerza comunicativa, reforzando las características coloquiales mediante la imitación 

del habla. Apoyándose en estos elementos, el diario no le da un significado directo al 

acontecimiento y excluye otras características del titular, como conclusión, resumen o 

representatividad. En consecuencia, el titular se acerca más a un giro coloquial hablado, con 

fuerza y emoción. 

 

Titular nº 186: Rumba Bicentenaria ¡A todo trapo!  

 

El titular presentado puede dividirse en dos partes: la primera, con un sujeto 

supuesto, y la segunda, con una forma exclamativa. La primera parte es un anuncio neutro, 

en la que tan solo se nombra el sujeto, y nada más. De la segunda parte se deriva más 

información, la cual califica a Rumba Bicentenaria. Llama la atención que el calificativo, 

¡A todo trapo!, se encuentre en exclamación, mientras que el supuesto sujeto se coloque 

fuera de la expresión emocional, exclamativa. El contraste entre ambos elementos se acerca 

más a una manera coloquial de anunciar, copiando un posible acto de espontaneidad. 
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La elipsis está en la falta de relación entre el elemento exclamativo y el supuesto 

sujeto. La ausencia de una conexión expresa de las dos partes genera una mayor fuerza 

comunicacional en el enunciado, al parecer más a una expresión cotidiana. Además, el 

titular se apoya en una exclamación, que es calificativa. De este modo, la oración se parece 

más a un llamado, a un grito, o a un anuncio público presencial.  

 

Por causa de la depuración de un elemento conector, el titular imita la estructura del 

habla coloquial. Por otro lado, se resalta el elemento exclamativo sobre el enunciativo. El 

titular busca la fuerza comunicativa al contrastar un elemento con otro. Resalta y pone de 

manifiesto una emoción respecto al hecho noticioso. 

 

Titular nº 300: Pablo Pérez, el gallo blanco  

 

En primer lugar, el enunciado tiene la estructura de un epíteto. El titular de prensa 

presenta un hecho noticioso que consiste en calificar a una persona a través de un epíteto. 

Es importante señalar que las oraciones hasta ahora trabajadas están divididas en dos partes, 

y la segunda sirve para calificar el primer elemento señalado. Como vemos, la elipsis se 

convierte en un medio para llamar la atención sobre el calificativo, y el calificativo describe 

un hecho y describe al enunciador. 

 

En la elipsis no se prescinde del sentido ni de la significación, sino que se agrega 

más fuerza comunicativa. Este se asemeja más a una presentación coloquial y a un contexto 

de habla, más que a la comunicación formal. La oración comienza por nombrar la 

circunstancia o el elemento resaltante, Pablo Pérez, e inmediatamente lo califica, el gallo 

blanco. 
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Titular nº 209: Créditos papaya para casas 

 

Los elementos ausentes en esta oración, como el verbo, un posible sujeto, o 

artículos que delimiten a los sustantivos, dejan una oración que podría considerarse con 

varias omisiones; sin embargo, la idea de lo que se dice se presenta tan directa al lector que, 

aun siendo un enunciado enteramente atemporal, se destaca la expresión y el significado. 

Todo ello es posible gracias a la relación con un componente emocional, que a su vez se 

vincula con la valoración del hecho. 

 

Las referencias directas en la oración están diluidas por la expresión valorativa. El 

adjetivo papaya es el elemento central de la oración, ya que créditos es un sustantivo 

abstracto, sin artículo, sin referencias. El adjetivo, por otro lado, se encuentra en singular, 

mientras que el resto de los sustantivos está en plural. Esto significa que el calificativo tiene 

marcación, es decir, es un elemento resaltante en su estructura respecto al recto. Papaya se 

destaca de varias formas: en su estructura, en las características de la oración y en el orden 

que ocupa. 

 

Las construcciones elípticas se caracterizan por tener un alto componente 

emocional, esto se debe a las características coloquiales: elíptica en verbos y artículos, uso 

de un sustantivo coloquial y una estructura basada en el calificativo. 

 

6.3. El léxico 

 

Para Marchese y Forradellas (1991), los lexemas son un conjunto de unidades 

lingüísticas que constituyen la lengua de una comunidad determinada. El léxico se 
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diferencia del vocabulario porque está formado por palabras o unidades del discurso. Por 

ello, en cualquier texto se provee una muestra del léxico de un escritor de una lengua.  

 

Para un análisis estilístico, Marchese y Forradellas (1991) plantean diversos 

problemas relativos en este tipo de estudio, como la relación entre el vocabulario de un 

escritor-locutor y el léxico de la lengua usual de su época.  

 

En los titulares de Últimas Noticias del 2011 se emplearon unos lexemas 

particulares, que delimitan el estilo del diario. Los lexemas de los titulares abridores tienen 

rasgos que ofrecen variada información sobre el locutor: el estatus social, las características 

geográficas, el nivel educativo, entre otros. 

 

En este sentido, estudiar el léxico permite determinar las características del locutor, 

y así, interpretar la aproximación lingüística que realiza el diario con sus lectores. El léxico 

establece la posición social y también política de Últimas Noticias respecto a su público. 

 

6.3.1. Coloquialismos y lexicalización 

 

El diario Últimas Noticias utiliza una gran cantidad de coloquialismos y 

lexicalizaciones en sus titulares abridores. Durante el año 2011 hubo un total de 100 

titulares con frases coloquializadas o coloquialismos y 70 titulares con frases lexicalizadas 

o lexicalización.  
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La Real Academia Española (2000) define el término coloquial como una expresión 

propia de una conversación informal y distendida.  

 

Para van Dijk (1990), el estilo periodístico despliega las características usuales de 

los estilos de comunicación formal, mediante la naturaleza impersonal e institucional del 

discurso de la comunicación de masas en la prensa. En este sentido, el autor considera que 

los coloquialismos cotidianos, el estilo del lenguaje hablado y los registros lexicales 

específicos son inapropiados en la prensa y solo se admiten entre comillas.  

 

Los titulares de Últimas Noticias con coloquialismos y lexicalizaciones imitan los 

modos expresivos de un hablante, en lugar de asumir el rol lingüístico que, según van Dijk 

(1990), sería el adecuado para un medio de prensa: naturaleza impersonal e institucional. 

De este modo, el mensaje del titular adquiere mayor personalidad, mientras se aparta de la 

postura institucional.  

 

El hablante imitado por Últimas Noticias tiene rasgos de informalidad, relajo y 

distención. En adición a esto, los enunciados coloquiales que utiliza el diario llevan 

implícita una opinión, ya que se caracterizan por tener formas distendidas o relajadas. Por 

otro lado, usualmente expresan emociones, o reacciones.  

 

Todas las características anteriormente señaladas son propias de una opinión y 

establecen una descripción subjetiva del hecho: informal y emocional. Los titulares 

coloquiales se asocian a lo popular, pero existe más información que lo folclórico: los 

esquemas coloquiales cumplen una función discursiva, porque dan a la noticia una 

disposición del humor y de la actitud sobre el hecho en cuestión. 
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Por ejemplo, en el titular nº 87: No hay cárcel pa’ tanto preso, se imita otra frase 

popular: no hay cama pa’ tanta gente. Copiar un sintagma popular equivale también a 

rescatar sus valoraciones extralingüísticas y discursivas. La frase pertenece a un contexto 

en el que se expresa una emoción cercana a la inconformidad, pero lejos de una crítica, sino 

más bien cercana una situación común, popular, y por lo tanto, naturalizada.  

 

De acuerdo con Beinhauer (1968), la expresión afectiva reflejaría, en la oralidad del 

español coloquializado, el afán del hablante por influir persuasivamente sobre el 

interlocutor, interesándolo y caldeándole el ánimo por el asunto discutido. En resumen, la 

coloquialización impone unas ideas, sentimientos e incluso impulsos volitivos.  

 

En el habla, el uso del coloquialismo aparenta espontaneidad, aunque como 

construcción escrita, la oración pasa por un proceso de mayor conciencia y corrección. De 

modo que el relajo y la distensión serían una postura construida que hace parte de un 

discurso. 

 

La aproximación coloquial a un hecho reduce la seriedad del asunto tratado, al 

ubicar el hecho en un plano parecido a una conversación cotidiana. El emisor, a través del 

lenguaje coloquial, intenta acercarse al público imitándolo; esto le permite influenciar 

disimuladamente sobre quien lo escucha, ya que en cierta forma le pide que sea tomado en 

cuenta según sus disposiciones lingüísticas. El texto del titular le anuncia al público: esto 

no es tan en serio porque lo hablamos de esta manera. Por lo tanto, se impone al público 

una postura de relajo, como el lenguaje que ellos expresan. 

 

Según Beinhauer (1968), el habla emotiva muy pocas veces se limita a enunciar tan 

solo datos y hechos objetivos, antes bien, recurre a la valoración, el aprecio y el desprecio, 
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imponiendo la necesidad de influir en el interlocutor a través de todos los medios: 

impresionándolo, provocándolo.  

 

Si bien el coloquialismo puede resaltar un hecho, en la práctica resalta sobre todo la 

valoración dada. Por ejemplo, en el titular nº 85: El Caaez a punto de caramelo, se emplea 

una frase popular para informar que el Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel 

Zamora (Caaez) está casi listo para comenzar a producir. Sin embargo, el titular expresa 

más que esto, porque el lenguaje destaca valoraciones positivas acerca del estreno del 

Complejo. 

 

La información noticiosa pasa por un proceso de conversión. Cuando se substituye 

un término formal, que sería más adecuado para enunciar directamente un hecho, por una 

frase popular, el titular corre el riesgo de presentar un hecho con mayor información 

valorativa que descriptiva. Adaptar el lenguaje implica una readaptación semántica causada 

por el rasgo afectivo del coloquialismo, que tiene características asociadas a su contexto de 

uso: cotidianidad e informalidad. 
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V. LOS RESULTADOS 

 

 

5.1. Fonológico 

 

1) Apócope 

2) Contracción 

3) Pérdida de la –d intervocálica 

 

76) ONU dará un parao a Kadafi [3] 

 

87) No hay cárcel pa’ tanto preso [1] 

 

150) Fumadores a llorá pa’l valle [1,2] 

 

227) Parao a los locos del volante [3] 

 

261) 5 millones de chamos pa’ clases [1] 

 

325) Billete en mano pa’ inquilinos [1] 

 

339) Queso blanco está pirao [3] 
 

 

5.2. Morfosintáctico 

 

1) Construcción sin verbo ni sujeto 

2) Construcción sin verbo  

3) Oración imperativa 

4) Elipsis 

5) Uso de sufijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

5) Candente debate en debut de la AN [1] 

 

20) Interpelaciones, segundo round [4] 
 

22) Rechazo total a invasiones [1] 

 

25) Consenso en transformar la universidad 
[1] 

 

26) Cerco por cólera en Caracas [1] 

 

33) Cayapa a favor del agro [1] 

 

35) Crisis mundial con la comida [1] 

 

44) 2 millones de casas en 6 años [1] 

 

50) Cholazo a ley de alquileres [1,5] 

 

51) Cayapa contra la inseguridad [1] 

 

52) Baño de sangre en Libia [1] 

 

57) Unión contra la inseguridad [1] 
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5.2. Morfosintáctico 

 

1) Construcción sin verbo ni sujeto 

2) Construcción sin verbo  

3) Oración imperativa 

4) Elipsis 

5) Uso de sufijo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

59) Vuelos llenos para Carnaval [2] 

 

60) Fumadores en un limbo [2] 

 

63) ¡A cuidarse en Carnaval! [3] 

 

64) Raspazón en consulado [1] 

 

66) Regreso súper vigilado [2] 

 

70) Alerta nuclear por sismo nipón [1] 

 

75) Energía nuclear en el banquillo [2] 

 

77) Gripe AH1N1 en 7 estados [1] 

 

80) Desacuerdos en la coalición [1] 

 

82) Especuladores contra la pared [2] 

 

84) 900 griposos bajo sospecha [2] 

 

85) El Caaez a punto de caramelo [2] 

 

88) Despelote por apagón en Metro [1] 

 

90) Guiso en Pdval y Bariven [1] 

 

98) Piso de 35% en alza salarial [4] 

 

99) 16 convenios con Colombia [4] 

 

109) Freno a policías antimotines [1] 

 

115) Alza salarial en dos tandas [2] 

 

120) A censarse los sin techo [3] 

 

123) Inflación por el canal lento  [2] 

 

124) Cacería de banqueros prófugos [4] 

 

126) A anotarse por un techo [3] 
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5.2. Morfosintáctico 

 

1) Construcción sin verbo ni sujeto 

2) Construcción sin verbo  

3) Oración imperativa 

4) Elipsis 

5) Uso de sufijo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

130) Dieta eléctrica en 20 estados [4] 

 

131) En la olla alza de la carne [1,4] 

 

132) Aceite y carne regulada [1,4] 

 

133) Cónclave por la “papa” [1] 

 

138) Corre-corre por aguaceros [1] 

 

145) Pdvsa resteada frente a EEUU [2] 

 

156) El Cicpc bajo la lupa de Chávez [2] 

 

159) Encontronazo en la Opep [5] 

 

160) Plomazón sindical en Bolívar [4,5] 

 

167) Penal Rodeo I al rojo vivo [2] 

 

168) Rodeo I bajo control de la GN [2] 

 

174) Guerra de precios por el petróleo [4] 

 

175) Avanzada militar en Rodeo II [4] 

 

177) Bola de real encaletada en Rodeo II [1] 

 

180) Pranes de Rodeo II sin aliados [2] 

 

186) Rumba Bicentenaria ¡A todo trapo! 
[3,4] 
 

192) Pote para casas: BsF 57 millardos  [4] 

 

193) En el horno alza del pollo [1] 

 

209) Créditos papaya para casas [4] 

 

217) Miles de ojos mosca en asueto [2,4] 

 

223) Conductores a media chola [2] 

 

224) “Ley seca” durante las vacaciones [4] 
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5.2. Morfosintáctico 

 

1) Construcción sin verbo ni sujeto 

2) Construcción sin verbo  

3) Oración imperativa 

4) Elipsis 

5) Uso de sufijo 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

227) Parao a los locos del volante [1] 

 

228) Amarradas las tarifas de clínicas [1] 

 

230) Bajo lupa topes de energía [1] 

 

237) Cambote para el desarme [1] 

 

243) A contarnos desde hoy [3] 

 

268) Cortocircuito en industria eléctrica [1] 
 

275) El tren viene recortadito [5] 

 

277) 4 alimentos en el ascensor [2] 

 

289) A meter chola en obras intervenidas [3] 

 

296) Créditos para “pulir” casas [1] 

 

300) Pablo Pérez, el gallo blanco [4] 

 

307) Nuevos textos para liceístas [1] 

 

309) Primarias cuestan 60 milloncejos [5] 

 

313) Rojitos le lanzan Ley del Trabajo a 

Chávez [5] 

 

315) Avispero por retroactividad [4] 

 

316) Gobierno con inmobiliaria [4] 

 

319) Platica para chamos pobres [5] 

 

342) 9 muertos por llovedera [1,5] 

 

348) Chorro de real en la calle [1] 

 

352) A registrarse los abuelitos [3,5] 

 

356) Buhoneros desatados [2,4] 

 

363) Río de fuego en la Panamericana [4] 
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5.3. Léxico 

 

1) Frase lexicalizada 

2) Frase coloquial 

3) Lexicalización 

4) Coloquialismo 

5) Vulgarismo 

6) Barbarismo 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2) AN quema últimos cartuchos [1: significa 

terminar lo último que queda] 
 

3) La vieja AN dijo chao ayer [2] 

 

4) Psuv se queda con el “lomito” [1: significa 

quedarse con la mejor parte] 

 

5) Candente debate en debut de la AN [1] 
 

7) A la carrera desalojan escuelas [1: significa 

rápido] 
 

16) Habilitante seguirá viva [1: significa que 

continúa vigente] 

 

24) Líneas aéreas de capa caída [1: significa 

que están de bajo ánimo] 

 

27) La ley dará voz y voto al atleta [1: 

significa que tiene una participación activa] 

 

28) Banca dará plata para viviendas [4: plata 

para referirse al dinero] 

 

29) Chávez aplaude a la banca [4: indica 

aprobación] 

 

31) Interrogan a medio Cavim [4: a medio 

proveniente de la frase a medio mundo se refiere a 

gran cantidad de personas] 

 

33) Cayapa a favor del agro [4: se refiere a un 

ataque de un grupo mayor contra alguien que 

está en desventaja numérica] 

 

40) Construir cuesta un realero [4: indica que 

tiene un precio caro] 

 

41) Lo social encendió el debate [4: se refiere 

a que se intensificó el debate] 

 

43) Hampa azota a microbuses [4: refiere que 

el hampa agrede a las personas que usan los 

microbuses] 

 

46) Pasan página del cólera [1: significa 
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5.3. Léxico 

 

1) Frase lexicalizada 

2) Frase coloquial 

3) Lexicalización 

4) Coloquialismo 

5) Vulgarismo 

6) Barbarismo 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

abandonar una cuestión] 

 

47) “Hablando se resuelve la huelga” [1: Se 

vale del sentido de una frase lexicalizada] 

 

50) Cholazo a ley de alquileres [4: refiere que 

una ley se está haciendo con premura] 

 

51) Cayapa contra la inseguridad [4: refiere 

un ataque de un grupo mayor contra alguien que 

está en desventaja numérica] 

 

 

52) Baño de sangre en Libia [1: significa que 

está ocurriendo una masacre] 

 

55) Kadafi achaca caos a Al Qaeda [4: indica 

que adjudica los motivos del caos a Al Qaeda] 

 

60) Fumadores en un limbo [1: significa que 

los fumadores están indefinidos en la ley] 

 

62) Recortan la caña en carnaval [4: caña 

para referirse a las bebidas alcohólica] 

 

64) Raspazón en consulado [4: refiere a un 

despido masivo en el consulado] 

 

71) Minal aprieta las tuercas [1] 

 

72) Chávez afloja cobres para el Zulia [4: 

aflojar significa dar con cierta dificultad previa] 

[1: cobres significa dinero, que se emplea con esta 

connotación en el Zulia] 

 

74) Crisis japonesa tumba el crudo [4: hace 

referencia a que caen los precios] 

 

75) Energía nuclear en el banquillo [1: 

significa estar en observación. Hace referencia a 

la frase estar en el banco de los acusados] 

 

76) ONU dará un parao a Kadafi [1: significa 

intervenir en las acciones] 

 

79) Planean sacar comida hereje [4: hereje 

significa una gran cantidad. El sentido es: 

planean sacar una gran cantidad de comida al 
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5.3. Léxico 

 

1) Frase lexicalizada 

2) Frase coloquial 

3) Lexicalización 

4) Coloquialismo 

5) Vulgarismo 

6) Barbarismo 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

mercado] 

 

81) Panaderos chillan por más alzas [4: 

significa pedir quejándose] 

 

82) Especuladores contra la pared [1: 

significa que están inmovilizados, bajo 

observación] 

 

84) 900 griposos bajo sospecha [1: bajo 

sospecha indica que son susceptibles de estar 

padeciendo la gripe AHN1] 

 

 

 

85) El Caaez a punto de caramelo [1: 

préstamo del lenguaje culinario: significa que está 

casi listo] 

 

87) No hay cárcel pa’ tanto preso [1: juego 

con una frase coloquial: no hay cama pa´tanta 

gente] 

 

88) Despelote por apagón en Metro [4: 

significa desorden] 

 

90) Guiso en Pdval y Bariven [4: significa un 

negocio ilícito] 

 

92) 92) Arreciarán la cruzada antigripal [1] 

 

95) Curarse sale bien caro [2]  

 

96) Ni un boleto queda para Semana Santa 
[2] 

 

97) Incendio causó la oscurana [4: significa 

oscuridad total] 

 

104) Lluvias friegan a un gentío [4: fregar 

significa perjudicar, gentío significa mucha gente] 

 

105) Medio país marca la milla [1: medio país 

significa toda la gente del país y marca la milla 

significa que se van] 

 

108) Lluvias han aguado el asueto [4: aguar 
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5.3. Léxico 

 

1) Frase lexicalizada 

2) Frase coloquial 

3) Lexicalización 

4) Coloquialismo 

5) Vulgarismo 

6) Barbarismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

significa quitar el ánimo] 

 

112) Pronostican agua pareja [1: significa 

mucha lluvia] 

 

118) ÚN prendió debate laboral [4: significa 

activar] 

 

119) BCV: 96% de la gente papea completo 
[4: significa comer] 

 

120) A censarse los sin techo [1: los sin techo 

significa los que no tienen casa] 

 

121) Cocinan ley para proteger el salario [4: 

significa que está en proceso de elaboración] 
 

124) Cacería de banqueros prófugos [3] 

 

127) Un gentío busca su casa [4: significa 

muchas personas] 
 

129) A Makled le llegó su hora [1: significa 

que será juzgado] 
 

131) En la olla alza de la carne [1: significa 

que se está elaborando] 
 

133) Cónclave por la “papa” [4: significa 

comida] 
 

134) El aceite se deja ver la carátula [4: 

carátula significa cara] 
 

136) Galón de aceite vuelve al ruedo [1: 

significa que está en circulación de nuevo] 
 

138) Corre-corre por aguaceros [4: indica 

prisa y apuros, por las lluvias fuertes] 
 

139) Ha caído más agua que nunca [1: 

significa en gran cantidad] 
 

141) Las lluvias se dan con furia [1: significa 

acometer algo intensamente] 
 

142) Bajan billete a regiones [4: significa 



 

61 
 

 

5.3. Léxico 

 

1) Frase lexicalizada 

2) Frase coloquial 

3) Lexicalización 

4) Coloquialismo 

5) Vulgarismo 

6) Barbarismo 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

dinero] 

 

144) EEUU mostró los dientes a Pdvsa [1: 

significa que reaccionó con violencia] 
 

145) Pdvsa resteada frente a EEUU [4: 

significa tener una posición firme, en este caso 

frente a EEUU] 
 

150) Fumadores a llorá pa’l valle [1: significa 

que los fumadores no tienen derecho a réplica] 
 

155) El Cicpc está “en remojo” [4: significa 

que está bajo observación] 
 

156) El Cicpc bajo la lupa de Chávez [1: 

significa observar detalladamente] 
 

158) Andar “pepito” sale carito, vale [1: 

significa estar bien arreglado. Carito vale viene de 

un programa de televisión] 
 

159) Encontronazo en la Opep [4: significa 

que hubo una discusión violenta] 
 

160) Plomazón sindical en Bolívar [4: 

significa que hubo un enfrentamiento armado] 
 

161) Hampa azota a las busetas [4: se usa 

para referir una agresión, o una dominación] 
 

167) Penal Rodeo I al rojo vivo [1: significa 

que un conflicto está en su clímax] 
 

169) Rodeo II se le puso duro a la GN [1: 

significa que se le dificultó el control del penal] 
 

173) Pranes están “engorilados” [4: significa 

intensamente molestos y agresivos] 

 

174) Guerra de precios por el petróleo [1] 

 

176) “Chivos” armaron a presos [4: significa 

jefes] 
 

177) Bola de real encaletada en Rodeo II [1: 

bola de real significa gran cantidad de dinero] [4: 
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5.3. Léxico 

 

1) Frase lexicalizada 

2) Frase coloquial 

3) Lexicalización 

4) Coloquialismo 

5) Vulgarismo 

6) Barbarismo 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

encaletada significa escondida] 

 

179) El “Yoifre” quiere arrugar [4: significa 

abandonar una postura] 
 

183) Comienza rumba Bicentenaria [4: 

significa fiesta] 
 

186) Rumba Bicentenaria ¡A todo trapo! [4: 

rumba significa fiesta] [1: significa una fiesta con 

sus mayores lujos] 
 

187) Celac cuadra nueva fecha [4: significa 

acordar] 
 

189) Médicos: Alza fue chucuta [4: significa 

corta, pequeña, mediocre] 

 

191) Rotación de GN frenará rosca penal [4: 

significa un grupo pequeño de personas que 

controla algo de manera impropia] 
 

192) Pote para casas: BsF 57 millardos [4: 

significa fondo de capital] 
 

194) Oriente se piró con su “caleta” [4: pirar 

significa escapar; caleta significa lo que tenía 

escondido, reservado para sí] 
 

195) “Oriente” la tuvo pancita [4: significa 

muy fácil] 
 

196) Chávez comienza quimio en Cuba [4: 

apócope que pertenece al lenguaje coloquial] 
 

197) El Vice tiene medio timón [4: apócope 

coloquial] 

 

198) Vergataria vinotinto [5: vergatario 

pertenece al lenguaje vulgar. En Venezuela está 

asociada al chavismo] 
 

201) La sudaron hasta el final [1: significa 

que se esforzaron, connota esfuerzo] 

 

204) Bajan realero para proyectos [4: 

significa gran cantidad de dinero] 
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5.3. Léxico 

 

1) Frase lexicalizada 

2) Frase coloquial 

3) Lexicalización 

4) Coloquialismo 

5) Vulgarismo 

6) Barbarismo 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

207) Tratarán de meter en cintura a  

Cárceles [1: significa disciplinar, controlar] 

 

208) Gentará compra el soberano [4: significa 

gran cantidad de gente] 
 

209) Créditos papaya para casas [4: significa 

muy fácil] 
 

211) Fedecámaras quiere borrón y cuenta  

nueva [1: significa comenzar de nuevo] 

 

212) En 2012 verán luz viviendas  

intervenidas [1: significa obtener resultados al 

respecto] 

 

214) Por un “lucero” cae “Oriente” [5: lucero 

es el nombre que se le da, en el habla carcelaria, a 

los que forman parte del grupo del pran] 
 

215) Ley de alquiler va a todo tren [1: 

significa con velocidad, rápidamente] 
 

216) Clavan multas a 20 colegios [4: clavar 

significa aplicar con ahínco] 

 

217) Miles de ojos mosca en asueto [4: 

significa alerta] 

 

218) Guisan con corotos de “Mi casa” [4: 

significa hacer un negocio ilícito] 
 

219) Bonos criollos se ponen a valer [1: 

significa que cobra mayor valor] 
 

220) Los chamos recibirán libros gratis [4: 

chamos es una referencia a los jóvenes] 
 

221) Meterán ojo en hospitales [1: significa 

que estarán bajo supervisión] 
 

223) Conductores a media chola [1: significa 

que los conductores realizaron en mediana 

intensidad, velocidad. En este caso, se refiere a un 

paro] 
 

227) Parao a los locos del volante [4: parao 
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5.3. Léxico 

 

1) Frase lexicalizada 

2) Frase coloquial 

3) Lexicalización 

4) Coloquialismo 

5) Vulgarismo 

6) Barbarismo 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

significa detener al que intenta hacer algo 

indebido] [1: Locos del volante: significa conducir 

indebidamente, cometiendo infracciones de 

tránsito] 
 

230) Bajo lupa topes de energía [1] 

 

229) Le sacarán el jugo al oro [1: significa 

obtener el máximo provecho] 
 

231) Pepita de oro pega brincos [3: referencia 

al oro] 

 

232) Guisan con la carne importada [4: 

significa hacer un negocio ilícito] 
 

234) Kadafi bien enconchado [4: enconchado 

significa escondido] 
 

236) Cero armas en el transporte [3: significa 

que no hay nada] 
 

237) Cambote para el desarme [4: significa 

grupo grande] 
 

238) Afinan plan antichoros en busetas [4: 

choro significa ladrón] 
 

240) Banca debe aflojar reales [4: aflojar 

significa dar con cierta dificultad previa, reales 

significa dinero] 
 

244) Censo inició sin rollos [4: sin rollos 

significa sin problemas] 

 

246) Cicpc metido en berenjenal [1: significa 

metido en problemas] 
 

248) Arrendadores piden cacao [1: significa 

pedir dinero] 
 

252) “María” trae latazos de agua [1: 

significa gran cantidad de lluvia] 
 

253) Chávez pide salir al paso a  

conspiradores [1: significa enfrentar] 
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5.3. Léxico 

 

1) Frase lexicalizada 

2) Frase coloquial 

3) Lexicalización 

4) Coloquialismo 

5) Vulgarismo 

6) Barbarismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

254) A reventar ferias escolares [4: “a 

significa que las ferias están llenas de personas] 
 

255) Pagarán mono a transportistas [4: mono 

significa deuda] 
 

256) Tutilimundi avala adelanto [6: significa 

todo el mundo] 
 

260) Desarmarán a los chamos [4: chamos 

significa jóvenes] 
 

261) 5 millones de chamos pa’ clases [4: 

significa jóvenes] 
 

265) Pólizas solidarias en camino [1] 

 

266) Al conuco le saldrá su seguro [4: salir 

significa tener] 
 

267) En cambote evaluarán a 48 mil reos [4: 

cambote significa grupo grande] 

 

269) “Blindarán” las camioneticas [4: blindar 

significa proteger; camioneticas significa 

autobuses de transporte público] 
 

271) 6 alimentos se pintaron de colores [1: 

significa que escasean] 
 

284) Recule en alzas de Mercal [4: recule 

significa retroceder] 
 

288) Indignación coge cuerpo [1: significa 

crecer] 
 

289) A meter chola en obras intervenidas [1: 

significa acelerar el proceso] 
 

291) Globovisión la tiene fea [1: significa 

estar en una situación difícil] 
 

297) Presos andan alborotados [4: alborotado 

significa que genera intranquilidad, caos] 

 

298) Resuelto rollo en Tocuyito [4: rollo 

significa problema] 
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5.3. Léxico 

 

1) Frase lexicalizada 

2) Frase coloquial 

3) Lexicalización 

4) Coloquialismo 

5) Vulgarismo 

6) Barbarismo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

301) Patalean por Ley de Alquileres [4: 

significa pedir quejándose] 
 

303) Agroflora sin chivo ni mecate [1: 

significa que, habiendo tenido dos opciones, se 

queda sin ninguna] 
 

304) Sueltan plata de aguinaldos [4: significa 

dar con cierta dificultad previa] 
 

305) Dan alas a médicos integrales [1: 

significa dar oportunidades] 
 

306) Donación de órganos no será a la  

brava [1: significa obligatoriamente] 

 

308) Industria: Mejoró la cosa [2: significa 

que la situación mejoró positivamente]  
 

311) Cochino parejo para Navidad [4: parejo 

significa en grandes cantidades] 
 

312) Pillan 600 celulares en cárceles [4: 

significa capturado in fraganti] 
 

313) Rojitos le lanzan Ley del Trabajo a  

Chávez [4: rojitos es utilizado para referirse a las 

personas adeptas al oficialismo] 

 

315) Avispero por retroactividad [4: avispero 

significa conmoción] 

 

317) “Matearon” obras en Rodeo I y II [4: 

significa realizar una tarea sin cuidado, sin 

rapidez y sin tomar en cuenta el resultado] 

 

319) Platica para chamos pobres [4: platica 

significa dinero, chamos es jóvenes] 
 

321) La economía está cabilla [4: cabilla 

significa difícil, duro, complicado] 
 

324) Pólizas bailan al son de la inflación [1: 

significa que la inflación determina el valor de las 

pólizas] 
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5.3. Léxico 

 

1) Frase lexicalizada 

2) Frase coloquial 

3) Lexicalización 

4) Coloquialismo 

5) Vulgarismo 

6) Barbarismo 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

325) Billete en mano pa’ inquilinos [4: en 

mano significa que el dinero está disponible para 

un pago] 
 

327) Empresas mostrarán hasta el alma [1: 

significa que deberán rendir cuentas detalladas]  
 

329) Jurungarán farmacias y “repuesteras” 
[4: jurungar significa revisar cuentas 

detalladamente]  
 

323) Inician cruzada por la vida [1] 

 

337) La Celac alzó vuelo con 19 acuerdos 
[1: significa que comenzó] 
 

339) Queso blanco está pirao [4: pirao 

significa que ido, en este caso, que escasea] 
 

342) 9 muertos por llovedera [4: llovedera 

significa lluvia constante] 
 

343) Gentío anda “empestado” [4: empestado 

significa con gripe] 
 

345) Pilas con “pompis” postizos [4: pilas 

significa atento; pompis postizos se refiere a la 

prótesis de glúteos] 
 

346) Reos de 9 penales entregan “yerros” 
[4: yerros significa armas] 
 

347) Queso blanco se pone duro [1: significa 

que se dificulta; en este caso, encontrarlo en los 

mercados] 
 

348) Chorro de real en la calle [4: chorro 

significa gran cantidad] 
 

352) A registrarse los abuelitos [4: 

diminutivo familiar para referirse a las personas 

de edad avanzada] 

 

353) Vía rápida al Mercosur [1: significa de 

manera expedita]  
 

355) Gentío pica los cabos [4: gentío significa 

gran cantidad de personas] [1: pica los cabos 
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5.3. Léxico 

 

1) Frase lexicalizada 

2) Frase coloquial 

3) Lexicalización 

4) Coloquialismo 

5) Vulgarismo 

6) Barbarismo 
 

 

 
 

 

 
 

 

significa irse] 
 

356) Buhoneros desatados [4: desatado 

significa indisciplinado, ilícito] 
 

357) Pernil barato salva la cena [4: salvar que 

significa resolver un problema] 
 

359) Ñapa de 1 año a inamovilidad [4: 

“ñapa” significa un agregado] 
 

360) Ponen el ojo a “lolas” chimbas [1: 

poner el ojo significa examinar] [4: lolas significa 

senos; chimbo significa fraudulento, de poca 

calidad] 
 

361) Sacarán “lolas” gratiñán [4: lolas 

significa senos, gratiñán significa gratis] 
 

362) Demanda por “lolas” chimbas [4: lolas 

significa senos; chimbo significa fraudulento, de 

poca calidad] 
 

5.4. Estético 

 

1) Personificación 

2) Metáforas 

3) Juego de palabras 

4) Metonimia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

2) AN quema últimos cartuchos [1] 

 

3) La vieja AN dijo chao ayer [1] 

 

4) Psuv se queda con el “lomito” [2] 

 

15) Chávez recorta la Habilitante [2] 

 

16) Habilitante seguirá viva [2] 

 

19) Tiempo limita debate en AN [1] 

 

20) Interpelaciones, segundo round [2] 

 

27) La ley dará voz y voto al atleta [1] 

 

29) Chávez aplaude a la banca [2] 

 

34) Se fue la leche y llega la carne [1] 

 

39) AN puso foco en inseguridad [1] 

 

41) Lo social encendió el debate [1,2] 
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5.4. Estético 

 

1) Personificación 

2) Metáforas 

3) Juego de palabras 

4) Metonimia 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62) Recortan la caña en carnaval [2] 

 

65) Caracas se quedó seca [2] 

 

87) No hay cárcel pa’ tanto preso [3] 

 

93) La gira parió 46 convenios [1] 

 

100) Pulen plan desarme [3] 

 

108) Lluvias han aguado el asueto [3]  

 

113) La lluvia apuró el retorno [1] 

 

114) Chaparrones se tragan vías [1]  

 

123) Inflación por el canal lento [1] 

 

124) Cacería de banqueros prófugos [2] 

 

127) Un gentío busca su casa [2] 

 

130) Dieta eléctrica en 20 estados [2] 

 

131) En la olla alza de la carne [3] 

 

133) Cónclave por la “papa” [3] 

 

134) El aceite se deja ver la carátula [1] 

 

135) Chávez pone foco en comida [2] 

 

136) Galón de aceite vuelve al ruedo [1] 

 

137) La economía pegó un brinco [1] 

 

140) Lluvias golpean siete regiones [1] 

 

143) Corpoelec prende luz de alerta  [1,3] 

 

144) EEUU mostró los dientes a Pdvsa [2] 

 

146) No habrá divorcio con Washington [2] 
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5.4. Estético 

 

1) Personificación 

2) Metáforas 

3) Juego de palabras 

4) Metonimia 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

153) Inflación se montó en buseta [1,2] 

 

154) El azúcar engordó su precio [2,3] 

 

156) El Cicpc bajo la lupa de Chávez [2] 

 

162) Violencia escolar pega duro [3] 

 

163) Reaparece la dieta eléctrica [2]  

 

165) Dieta eléctrica es de por vida [2] 

 

190) La vinotinto embriagó [2] 

 

193) En el horno alza del pollo [2,3] 

 

197) El Vice tiene medio timón [2] 

 

203) Amasan alza de harina de maíz [2,3] 

 

210) Precio del pollo voló [2,3] 

 

213) Aspirinas fugadas de farmacias [1] 

 

214) Por un “lucero” cae “Oriente” [3] 

 

223) Conductores a media chola [3] 

  

228) Amarradas las tarifas de clínicas [1,2] 

 

229) Le sacarán el jugo al oro [2] 

 

231) Pepita de oro pega brincos [2] 

 

232) Guisan con la carne importada [3] 

 

239) La violencia golpea más a los pobres 
[3] 
 

241) INE blinda la data del Censo [2]  

 

245) Arroz y arepa inflan el plato [2,3] 

 

249) La escasez sube costo de la vida [1] 
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5.4. Estético 

 

1) Personificación 

2) Metáforas 

3) Juego de palabras 

4) Metonimia 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

252) “María” trae latazos de agua [1] 

 

257) Carne irá por el canal rápido [2] 

 

259) La Corte IDH despeja vía a Leopoldo 
[2] 
 

265) Pólizas solidarias en camino [1,2] 

 

266) Al conuco le saldrá su seguro [2,3] 

 

268) Cortocircuito en industria eléctrica [3]  

 

269) “Blindarán” las camioneticas [2,3] 

 

270) MTC al timón de Conferry [2,3] 

 

277) 4 alimentos en el ascensor [2] 

 

278) “Encarrilan” a motorizados [3] 

 

279) La inflación en un sube y baja [2] 

 

280) Venezuela espera nota en DDHH [2,4] 

 

283) Cesta Mercal pega un salto [1] 

 

287) Crudo salta en garrocha [1]  

 

296) Créditos para “pulir” casas [3] 

 

300) Pablo Pérez, el gallo blanco [4] 

 

302) El cáncer asedia a líderes latinos [1] 

 

313) Rojitos le lanzan Ley del Trabajo a  

Chávez [2,4] 

 

314) “Blindarán” a peloteros [2] 

 

324) Pólizas bailan al son de la inflación 
[1,2] 
 

326) Productos de higiene al “frizer” [2] 
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5.4. Estético 

 

1) Personificación 

2) Metáforas 

3) Juego de palabras 

4) Metonimia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

328) Arman frente antiescasez [2] 

 

329) Jurungarán farmacias y “repuesteras” 
[2] 
 

333) La Celac paraliza la capital [1] 

 

335) Hoy es el parto de la Celac [1] 

 

338) Indepabis tras fuga de “papa” [2] 

 

339) Queso blanco está pirao [1] 

 

347) Queso blanco se pone duro [2,3] 

 

348) Chorro de real en la calle [2] 

 

350) La AN se puso un cohete [2] 

 

357) Pernil barato salva la cena [1] 

 

360) Ponen el ojo a “lolas” chimbas [3] 

 

5.5. Discursivo 

 

1) Disimulo de la responsabilidad 

gubernamental 

2) Ambigüedad  

3) Vaguedad 

4) Parcialidad 

5) Ridiculización 

6) Personalización 

7) Eufemismo 

8) Desplazamiento de la noticia 
 

 

 

7) A la carrera desalojan escuelas [1] 

 

15) Chávez recorta la Habilitante [6] 

 

16) Habilitante seguirá viva [1] 

 

19) Tiempo limita debate en AN [1] 

 

21) Chávez firmó Ley de Vivienda [6] 

 

22) Rechazo total a invasiones [7] 
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5.5. Discursivo 

 

1) Disimulo de la responsabilidad 

gubernamental 

2) Ambigüedad  

3) Vaguedad 

4) Parcialidad 

5) Ridiculización 

6) Personalización 

7) Eufemismo 

8) Desplazamiento de la noticia 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

25) Consenso en transformar la universidad  
[2] 

 

28) Banca dará plata para viviendas [2: La 

banca otorgará recursos al gobierno para que este 

pueda construir más viviendas] 
 

27) La ley dará voz y voto al atleta [4] 

 

29) Chávez aplaude a la banca [4,6] 

 

30) “Ese incendio es extraño” [1,8] 

 

34) Se fue la leche y llega la carne [7,8] 

 

37) AN se enfoca en inseguridad [3] 

 

39) AN puso foco en inseguridad [3] 

 

44) 2 millones de casas en 6 años [3] 

 

46) Pasan página del cólera [2] 

 

47) “Hablando se resuelve la huelga”  [8] 

 

48) Gobierno hizo 284 mil casas [4,8] 

 

49) Evalúan pedidos de huelguistas [3,8] 

 

57) Unión contra la inseguridad [2] 

 

62) Recortan la caña en carnaval [1] 

 

64) Raspazón en consulado [7] 

 

65) Caracas se quedó seca [1] 

 

71) Minal aprieta las tuercas [3,7] 

 

72) Chávez afloja cobres para el Zulia [6] 

 

79) Planean sacar comida hereje [3,4: Se 

habla del gobierno únicamente] 
 



 

74 
 

 

5.5. Discursivo 

 

1) Disimulo de la responsabilidad 

gubernamental 

2) Ambigüedad  

3) Vaguedad 

4) Parcialidad 

5) Ridiculización 

6) Personalización 

7) Eufemismo 

8) Desplazamiento de la noticia 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

81) Panaderos chillan por más alzas [5] 

 

82) Especuladores contra la pared [7] 

 

85) El Caaez a punto de caramelo [4: Es una 

empresa del gobierno] 
 

88) Despelote por apagón en Metro [1,7] 

 

91) Alto consumo de luz alarma a 

Corpoelec [1] 

 

94) Corpoelec no descarta recortar luz [7] 

 

100) Pulen plan desarme [3] 

 

104) Lluvias friegan a un gentío [1] 

 

108) Lluvias han aguado el asueto [1] 

 

114) Chaparrones se tragan vías [1] 

 

117) Depurarán el sector salud [3,4,8] 

 

120) A censarse los sin techo [4] 

 

125) Expropiarán 30 edificios [1] 

 

126) A anotarse por un techo [4] 

 

127) Un gentío busca su casa [2,4] 

 

130) Dieta eléctrica en 20 estados [1,7] 

 

131) En la olla alza de la carne [1,7] 

 

132) Aceite y carne regulada  [1,7] 

 

133) Cónclave por la “papa” [7,8: El tema de 

fondo es el desabastecimiento] 
 

134) El aceite se deja ver la carátula  [7,8] 

 

135) Chávez pone foco en comida [6] 
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5.5. Discursivo 

 

1) Disimulo de la responsabilidad 

gubernamental 

2) Ambigüedad  

3) Vaguedad 

4) Parcialidad 

5) Ridiculización 

6) Personalización 

7) Eufemismo 

8) Desplazamiento de la noticia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

136) Galón de aceite vuelve al ruedo [7] 

 

138) Corre-corre por aguaceros [2] 

 

140) Lluvias golpean siete regiones [1,7] 

 

141) Las lluvias se dan con furia [1,7] 

 

143) Corpoelec prende luz de alerta [1,7] 

 

144) EEUU mostró los dientes a Pdvsa [4] 

 

147) La AN mediará en lío médico [7,8] 

 

149) Fondo de vivienda es para todos [4] 

 

153) Inflación se montó en buseta [7] 

 

154) El azúcar engordó su precio [7] 

 

156) El Cicpc bajo la lupa de Chávez [4,6] 

 

158) Andar “pepito” sale carito, vale [7] 

 

163) Reaparece la dieta eléctrica [1,7] 

 

165) Dieta eléctrica es de por vida [1,7] 

 

167) Penal Rodeo I al rojo vivo [7] 

 

172) Mafias arman a los presos [1,7] 

 

173) Pranes están “engorilados” [3,7,8] 

 

176) “Chivos” armaron a presos  [1,7] 

 

179) El “Yoifre” quiere arrugar [5,7] 

 

181) Chávez: Me extrajeron un tumor [6] 

 

182) Chávez sigue al mando [4,6] 

 

185) Chávez: Esta batalla la vamos a ganar 
[6] 
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5.5. Discursivo 

 

1) Disimulo de la responsabilidad 

gubernamental 

2) Ambigüedad  

3) Vaguedad 

4) Parcialidad 

5) Ridiculización 

6) Personalización 

7) Eufemismo 

8) Desplazamiento de la noticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

193) En el horno alza del pollo [1,7] 

 

194) Oriente se piró con su “caleta” [1,7] 

 

195) “Oriente” la tuvo pancita [1,7] 

 

196) Chávez comienza quimio en Cuba [6] 

 

198) Vergataria vinotinto [4. Se utiliza un 

adjetivo identificado con el partido oficialista] 
 

199) Regularán productos esenciales [1] 

 

200) 54 reos serían beneficiados, por ahora 
[3] 
 

202) Sabotean a 3 empresas de Guayana [3] 

 

203) Amasan alza de harina de maíz [1,7] 

 

205) Chávez sigue bajo tratamiento [6] 

 

207) Tratarán de meter en cintura a cárceles 
[1,7] 
 

210) Precio del pollo voló [7] 

 

212) En 2012 verán luz viviendas 

intervenidas [3] 

 

213) Aspirinas fugadas de farmacias [7] 

 

214) Por un “lucero” cae “Oriente” [7] 

 

218) Guisan con corotos de “Mi casa”  [1,3]  

 

221) Meterán ojo en hospitales [1,7] 

 

223) Conductores a media chola [2,4,7] 

 

226) Chávez pide investigar a la MUD [4,6] 

 

227) Parao a los locos del volante [1,7] 

 

228) Amarradas las tarifas de clínicas [1,7] 
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5.5. Discursivo 

 

1) Disimulo de la responsabilidad 

gubernamental 

2) Ambigüedad  

3) Vaguedad 

4) Parcialidad 

5) Ridiculización 

6) Personalización 

7) Eufemismo 

8) Desplazamiento de la noticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

229) Le sacarán el jugo al oro [1,3,7] 

 

230) Bajo lupa topes de energía [1,3,7] 

 

232) Guisan con la carne importada [1,7] 

 

236) Cero armas en el transporte [2] 

 

237) Cambote para el desarme [3] 

 

240) Banca debe aflojar reales [1] 

 

243) A contarnos desde hoy [4] 

 

245) Arroz y arepa inflan el plato [7] 

 

246) Cicpc metido en berenjenal [7] 

  

248) Arrendadores piden cacao  [5] 

 

251) Gobierno examinó hospitales [8. Hay un 

paro de médicos] 
 

253) Chávez pide salir al paso a 

conspiradores [6] 

 

257) Carne irá por el canal rápido [3] 

 

258) Regularán honorarios médicos [1] 

 

260) Desarmarán a los chamos [1,7] 

 

268) Cortocircuito en industria eléctrica 
[1,7] 
 

270) MTC al timón de Conferry [7. 

Eufemismo de expropiación] 
 

271) 6 alimentos se pintaron de colores [7] 

 

272) Trenes del Tuy fuera de acción [1,7,8] 

 

274) Chávez: Aún no soy candidato [6] 
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5.5. Discursivo 

 

1) Disimulo de la responsabilidad 

gubernamental 

2) Ambigüedad  

3) Vaguedad 

4) Parcialidad 

5) Ridiculización 

6) Personalización 

7) Eufemismo 

8) Desplazamiento de la noticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

275) El tren viene recortadito [7] 

 

277) 4 alimentos en el ascensor [7] 

 

278) “Encarrilan” a motorizados [1,7] 

 

279) La inflación en un sube y baja [3. No 

hay ningún descenso] 

 

283) Cesta Mercal pega un salto [1,7] 

 

284) Recule en alzas de Mercal [1,7] 

 

289) A meter chola en obras intervenidas 
[3,4] 
 

291) Globovisión la tiene fea [1,3,7] 

 

294) Encarrilan las licorerías [1,7] 

 

297) Presos andan alborotados [7] 

 

298) Resuelto rollo en Tocuyito [7] 

 

300) Pablo Pérez, el gallo blanco [8] 

 

301) Patalean por Ley de Alquileres [5] 

 

303) Agroflora sin chivo ni mecate [3,7] 

 

309) Primarias cuestan 60 milloncejos [4] 

 

312) Pillan 600 celulares en cárceles [1,7] 

 

313) Rojitos le lanzan Ley del Trabajo a  

Chávez [6] 

 

314) “Blindarán” a peloteros  [7,8] 

 

316) Gobierno con inmobiliaria [3] 

 

321) La economía está cabilla [7] 

 

323) Inician cruzada por la vida [1,3,8] 
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5.5. Discursivo 

 

1) Disimulo de la responsabilidad 

gubernamental 

2) Ambigüedad  

3) Vaguedad 

4) Parcialidad 

5) Ridiculización 

6) Personalización 

7) Eufemismo 

8) Desplazamiento de la noticia 
 
 

324) Pólizas bailan al son de la inflación [7] 

 

329) Jurungarán farmacias y “repuesteras” 
[1,7] 
 

328) Arman frente antiescasez [8] 

 

329) Jurungarán farmacias y “repuesteras” 
[1,7] 
 

338) Indepabis tras fuga de “papa” [7] 

 

339) Queso blanco está pirao [7] 

 

340) Sin clases cuatro estados [8] 

 

341) En emergencia 56 sectores [3]  

 

344) Todos contra la violencia [3] 

 

346) Reos de 9 penales entregan “yerros” 
[7] 
 

347) Queso blanco se pone duro [7] 

 

352) A registrarse los abuelitos [4] 

 

356) Buhoneros desatados [5] 
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IX. LA LENGUA, LA ESTÉTICA Y EL DISCURSO 

 

9.1. Función política 

 

La mayoría de los procedimientos sintácticos, estéticos y discursivos empleados en 

los titulares abridores de Últimas Noticias durante el 2011 están relacionados con el ámbito 

político. En este sentido, se puede estudiar al diario como un emisor que cumple unas 

funciones políticas, en primer lugar, por la cantidad de contenido publicado sobre este tema 

y en segundo lugar, por las estrategias discursivas utilizadas.  

 

En principio mencionaremos las características principales de los titulares de 

Últimas Noticias según la revisión de los niveles anteriormente estudiados: en el nivel 

lingüístico, todas las categorías (construcciones anómalas, las oraciones sin predicado 

verbal, la elipsis) tuvieron la condición de suprimir un referente; en el léxico, hubo una 

condición coloquial e informal; en el nivel estético, todas las categorías (personificación, 

metáforas y juego de palabras) tuvieron una condición metafórica, lo cual afecta el 

significado y la referencia; y en el nivel discursivo, todas las categorías (ambigüedad, 

vaguedad, parcialidad, ridiculización, personalización, disimulo de la responsabilidad 

gubernamental, desplazamiento de la noticia, eufemismo) tuvieron un  carácter eufemístico, 

bien sea por medio del decoro o del ocultamiento. 

 

Cada nivel del lenguaje (estético, morfosintáctico, léxico, discursivo) le da un giro a 

la noticia, y si vemos cada nivel como la ampliación del otro, se revela cómo se trabaja la 

postura del periódico frente al hecho noticioso. A partir de estas relaciones analizaremos los 

titulares de Últimas Noticias como discurso. 
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De acuerdo con el análisis realizado en los capítulos anteriores, se encontró que los 

titulares abridores que emplean procedimientos sintácticos, estéticos y discursivos alteran el 

hecho noticioso, tanto en la referencia, como en el significado y el sentido. Por un lado, el 

desplazamiento o decoro del referente repercute sobre el significado de los problemas 

políticos, económicos y sociales, y por otro lado, la sintaxis irregular, las metáforas y los 

eufemismos se encargan de restarle la carga negativa a los enunciados.  

 

Si lo más importante de informar un suceso noticioso es hacer referencia a él, 

mostrando qué efectos tiene, quiénes lo realizan, cómo, en dónde, etc., se observa que 

ninguna o muy pocas de estas funciones las cumple un titular con irregularidades 

sintácticas y variados usos metafóricos. Por ello, el titular abridor de Últimas Noticias no 

resume, ni completa el artículo, sino que reelabora la circunstancia noticiosa, al destacar la 

información secundaria como la principal. La información adicional o secundaria estaría 

relacionada en cada caso con una postura política, bien sea resaltando unas características o 

trabajando de manera particular la referencialidad de los acontecimientos. Así, el discurso 

devela la postura política del diario cuando estudiamos a quién beneficia este 

planteamiento.  

 

En este trato de las informaciones, el gobierno venezolano resulta como el principal 

beneficiado del discurso de los titulares abridores de Últimas Noticias, porque los 

acontecimientos políticos que repercuten sobre él pasan por un proceso de disimulación o 

desplazamiento; mientras que aquellos acontecimientos que benefician la gestión 

gubernamental se resaltan, a través de la personalización o la parcialización. 

 

Gómez Mompart (1982) señala que los titulares forman el primer nivel informativo, 

en el cual se tiene acceso a las características de la noticia y a las características del 

periódico. El titular sería el primer acercamiento para conocer cuál es el mensaje principal 
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del día. Según este autor (1982), cuando el titular se aleja de resumir un artículo, o 

completarlo, deja de ser una conclusión lógica de cuanto dice en la información; entonces 

la conclusión del titular, el entonces…, se asocia más con una sentencia ideológica o a un 

eslogan. Gómez Mompart (1982) califica a este último proceder como una falta de 

profesionalidad, ya que no pertenece a la objetividad periodística, o al campo de la 

credibilidad. 

 

El emisor, entonces, ¿qué tipo de información actualizaría en el lector? Los 

atributos discursivos de los procedimientos sintácticos y estéticos demuestran que los 

titulares abridores del diario se utilizan para actualizar la información ideológica; siendo 

esta, justamente, la principal referencia de cada enunciado, sobreponiéndose a la 

información directa del hecho noticioso.  

 

De este modo, podríamos ubicar la función política de Últimas Noticias en el 

eufemismo. Lo que consiste en la decoración del hecho mediante una idea que atenúe el 

efecto negativo. De hecho, la estrategia discursiva más usada en los titulares abridores de 

Últimas Noticias fue el eufemismo, el cual apareció explícitamente 68 veces durante el 

2011. Sin embargo, los demás procedimientos del nivel discursivo responderían también a 

una práctica eufemística del discurso, ya que este se construye a partir de los elementos 

morfosintácticos y estéticos. 

 

El discurso eufemístico de los titulares abridores de  Últimas Noticias se usa en las 

noticias que tengan repercusiones negativas en la percepción de la imagen del gobierno. De 

esta manera, la carga de responsabilidades que le competen se disminuye, y al mismo 

tiempo, el diario esquiva asumir una postura crítica frente a estos hechos. El periódico 

rehace las informaciones que puedan ser desfavorables para la reputación del gobierno 

reemplazando la responsabilidad a través de una figura estética o una frase coloquial. A su 
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vez, los procedimientos discursivos le servirían al diario para disimular su identificación 

política. De este modo, a pesar de que el diario se diga equilibrado ante las informaciones, 

esto puede leerse más bien como una ausencia de crítica hacia el gobierno. 

 

Por su parte, Miguel Ángel Capriles, sostiene que el equilibrio en las noticias es lo 

que les ha traído un gran crecimiento de las ventas de Últimas Noticias en los últimos diez 

años: 

 

Últimas Noticias se ha duplicado sus ventas en los últimos 10 años. Y al final, 

como me gusta decir a mí, es como los votos. La gente vota yendo al quiosco y 

compra, cuando pone unos centavos y compra un periódico está votando, está 

diciendo: ese es el periódico que a mí me gusta. Si el periódico es malo, es 

bueno, sirve, es malo, es bueno, yo no sé. Yo lo que sé es que por cada 

venezolano que compra El Universal hay 4 que quiere comprar Últimas 

Noticias. Yo no sé por qué. (Comunicación personal, 19 de marzo de 2013, 

Miguel Ángel Capriles). 

 

Últimas Noticias refiere en sus titulares abridores las principales noticias de la 

prensa nacional, sin embargo, las trabaja de una manera eufemística. Esto se ve reflejado 

especialmente en los titulares que hablan de la inflación, de la delincuencia, del 

desabastecimiento y de cualquier tipo de protesta. En estos casos, el diario no toma en 

cuenta el contexto en el que se desarrolla el acontecimiento, sino que parte directamente 

desde el ámbito gubernamental para construir la noticia sin afectar la percepción del 

público sobre la imagen del gobierno. 
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Por ello, el titular es una forma de esquivar el señalamiento directo del problema de 

fondo: desabastecimiento, falta de insumos, problemas en el mercado, altos índices de 

delincuencia, entre otros. Esto no significa que el acontecimiento más importante sea 

dejado de lado por el periódico; al contrario, la noticia principal es usualmente la misma 

que seleccionan otros periódico con una línea editorial diferente a Últimas Noticias, pero lo 

que diferencia a Últimas Noticias del resto de los diarios es que el hecho problemático 

atraviesa un proceso de conversión referencial, lo que provoca el discurso eufemístico. 

 

El discurso eufemístico de los titulares del diario Últimas Noticias consiste en 

atenuar un problema económico o político, al separarlo del ámbito que le corresponde; bien 

sea a través de un recurso estético, para representarlo artificiosamente, o a través de una 

expresión coloquial, para darle un giro distendido a la noticia. Ambos usos, 

coloquialización o metáforas, alteran la sintaxis de las oraciones y deshacen el referente, o 

lo hacen menos evidente. De esta manera, el periódico evita hacer explícitas algunas 

noticias que puedan resultar incómodas para el gobierno.  

 

Si el referente del titular se altera y no es claro, el significado también se verá 

afectado. Justamente, en muchos titulares sucede que un enunciado carece de un 

acontecimiento noticioso expreso, y en su lugar se resalta la opinión, la expresión 

exclamativa, la apelación a un público, el tratamiento entretenido, entre otros. 

 

Para resumir, el discurso eufemístico en los titulares abridores de Últimas Noticias 

consiste en que el diario sí selecciona los temas que afectan a la población venezolana, sin 

embargo, la mayor parte de las noticias no son tratadas como problemas. De modo que el 

diario tiene la perspicacia para rescatar lo noticioso, pero también la astucia para desligarlo 

de su cuestión problemática. 
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9.2. El texto es el contexto 

 

El titular abridor es un llamado a acercarse al periódico. En él, se ofrece 

información sobre un hecho importante, y al mismo tiempo, busca atraer al cliente. Por lo 

tanto, hay dos partes alrededor del titular abridor: el hecho al que se hace referencia y la 

audiencia para la cual va destinada el mensaje. En otras palabras, hay dos contextos que 

influencian el titular: el suceso en cuestión y para quién va dirigida la información. Estos 

elementos extratextuales son manipulados por el periódico según su matiz político.  

 

La función de un texto periodístico es el contexto, ya que el lenguaje debe 

representar los acontecimientos más importantes del día. En este sentido, un diario que se 

plantea trabajar una noticia con objetividad intentaría traer, de la manera más fiel posible, la 

realidad al lenguaje. Sobre este aspecto, el lenguaje descriptivo resulta el más adecuado 

para cumplir este cometido; según lo dicho, van Dijk (1990) señala que el estilo 

periodístico asociado a los medios de comunicación formal debe desarrollarse bajo una 

naturaleza impersonal e institucional.   

 

En varios países, hay periódicos que expresan en su portada la corriente política con 

la que se identifican, y en ellas pueden encontrarse enunciados como: periódico comunista, 

periódico de centro izquierda, periódico de derecha, etc. Otros diarios utilizan el editorial 

para aclarar por qué el periódico selecciona y destaca ciertos hechos como noticiosos. 

Ambas prácticas periodísticas pretenden orientar al lector en la postura y el marco crítico 

del diario, y esto a su vez le aporta una mayor transparencia a la labor periodística.  

 

En estas circunstancias, el lector no realiza ningún esfuerzo para interpretar cuál es 

la posición de la noticia que lee, ya que, si bien el diario manifiesta los marcos políticos 
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sobre los que se maneja, el lector puede reconocer cuáles son los elementos alrededor del 

texto: la inclinación política y para qué tipo de lector va destinada la información. 

 

Los periódicos que expresan su postura política, consideran al cliente como una 

parte del contexto noticioso, ya que formulan explícitamente la coherencia entre la noticia  

y la postura del periódico. Así, la selección y el tratamiento del hecho noticioso se dirige a 

una audiencia que está informada tanto de los aspectos políticos del diario como de las 

circunstancias. Al respecto, Gómez Mompart (1982) señala: “de cómo se invite al lector a 

acercarse a la noticia, de cuál sea esa solicitud, esa llamada al cliente del periodista, se 

conseguirá o no que lo que en su rigen fe escrito para leerse -para informar- alcance su 

objetivo”. (p.10-11). 

 

El diario Últimas Noticias no editorializa ni hace manifiesta su postura política. En 

consecuencia, no hay una identificación política abierta, bien sea en una nota editorial o un 

texto dentro del diario, que responda esta cuestión. Al respecto, tanto el director de Últimas 

Noticias, Eleazar Díaz Rangel, como el dueño de la Cadena Capriles, Miguel Ángel 

Capriles, coinciden en que el periódico tiene una posición política equilibrada. Revisemos a 

continuación la opinión de cada uno: 

 

Mucha gente dice que Últimas Noticias es el periódico más crítico que existe en 

el país, porque evidentemente critica los problemas reales que hay en 

Venezuela: la inflación, el desempleo, el desabastecimiento, la luz, la comida, 

la alta inseguridad. Ningún periódico en el país denuncia eso tanto como 

nosotros, lo que no estamos es en la crítica política per se ideológica. En esa no 

estamos, porque pensamos que eso es muy personal. Es como la religión, cada 

quien tiene derecho a pensar o a seguir la ideología o la religión que quiera, 

entonces en eso somos muy respetuosos y creo que, repito, empresarialmente es 



 

146 
 

lo mejor también. (Comunicación personal, 19 de marzo de 2013, Miguel 

Ángel Capriles). 

 

Por otra parte, Capriles menciona el equilibrio informativo que le otorgan las 

investigaciones de diversas compañías encuestadoras:  

 

Nosotros hemos hecho investigaciones de cuáles son las calificaciones que la 

gente le da a Últimas Noticias y el equilibrio siempre surge, la palabra 

equilibrio y la palabra objetivo ha surgido varias veces. Ha habido análisis 

internaciones de cuáles son los miembros de más equilibrio del país y Últimas 

Noticias siempre sale como uno de los medios de mayor equilibrio del país. De 

manera que ese equilibrio nos ha llevado a que los chavistas nos digan que 

somos de oposición y los de oposición a decir que somos chavistas. Nos llama 

el gobierno para reclamarnos algo fuertemente y al día siguiente nos llama la 

oposición para reclamarnos algo fuertemente. (Comunicación personal, 19 de 

marzo de 2013, Miguel Ángel Capriles). 

 

 Sobre la importancia de los titulares abridores, Capriles señala que no hay diferencia 

del titular abridor con el resto de los titulares dentro del cuerpo del periódico, ya que todos 

forman parte de la filosofía del periódico: 

 

Generalmente los periodistas tienden a querer seducir más en el titular de 

primera página, tiene mucho impacto siempre la primera página. Pero no hay 

una diferencia entre la filosofía de lo que se piensa hacer en primero y lo que se 

piensa hacer adentro, es la misma filosofía. Porque tú ves reflejado adentro lo 
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que ves reflejado en primera página. No hay ninguna diferencia. (Comunicación 

personal, 19 de marzo de 2013, Miguel Ángel Capriles). 

 

Durante la entrevista que nos concedió Miguel Ángel Capriles, este opinó sobre la 

baja conflictividad política dentro del periódico, por la supuesta falta de parcialización: 

 

Creo que el espíritu de la organización, del periódico, de la redacción, ha hecho 

que haya respeto, porque como el periódico per se no está parcializado, no ha 

trascendido el tema político a nuestra redacción. En trece años que yo he estado 

al frente de esta redacción nunca ha habido un conflicto político en redacción. 

(Comunicación personal, 19 de marzo de 2013, Miguel Ángel Capriles). 

 

 Por otro lado, Eleazar Díaz Rangel considera acerca de la información del periódico 

lo siguiente: “Damos una información con toda seguridad mucho más equilibrada en 

relación a la que dan los medios privados, los otros, o los medios públicos. Eso no puede 

agarrarse de ambigüedad, sino de equilibrio.”. (Comunicación personal, 21 de marzo de 

2013, Eleazar Díaz Rangel). 

 

 En la entrevista que realizamos a Díaz Rangel habla sobre la falta de editorial 

en Últimas Noticias: 

 

El editorial desaparece en Venezuela durante Pérez Jiménez, creo que era una 

forma de los medios de no comprometerse, ni atacando, ni elogiando. Para eso 

tenían las páginas informativas, etc., pero tú no conseguías editoriales, salvo en 
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El Heraldo, en los años de Pérez Jiménez. (Comunicación personal, 21 de 

marzo de 2013, Eleazar Díaz Rangel). 

 

En referencia a los titulares, Díaz Rangel señala cuál es su función y qué implica la 

selección del hecho más importante: 

 

Bueno, primero llamar la atención sobre el hecho más importante ocurrido el 

día anterior en el mundo o en Venezuela. Si nosotros ponemos ese título 

estamos diciendo que lo más importante que sucedió el día anterior es lo que 

está recogido en ese título, entonces es una manera, subliminal si se quiere, de 

orientar a nuestra lectoría. (Comunicación personal, 21 de marzo de 2013, 

Eleazar Díaz Rangel). 

 

 A pesar de que Últimas Noticias carece de editorial, Díaz Rangel comenta 

cómo el diario podría mostrar su opinión: 

 

Yo creo que desde ese punto de vista, nosotros, la única manera que utilizamos 

para la opinión es a través de la información. Y por supuesto, la manera de 

informar, porque no solo informamos sino que también valoramos una noticia 

sobre otra, y esa es una manera subjetiva o subliminal de opinar. 

(Comunicación personal, 21 de marzo de 2013, Eleazar Díaz Rangel). 

 

El titular abridor de Últimas Noticias contiene suficiente información discursiva 

para interpretar qué posición política defiende. En la sintaxis, en los recursos estéticos y en 

los procedimientos discursivos, el periódico emplea diversas estrategias para hacerse eco de 
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la posición de gobierno y, a pesar de cubrir las cuestiones problemáticas, encubre lo 

problemático de la noticia. De ahí que el titular no corra el riesgo de identificarse 

abiertamente con una posición política o ideológica, ya que selecciona los mismos hechos 

noticiosos que otros periódicos cítricos con el gobierno. Sin embargo, el tipo de lenguaje de 

los titulares abridores, junto con el tratamiento de la información y su referencialidad, no es 

el mismo respecto al resto de los periódicos.  

 

En lugar de hablar de las proposiciones de los titulares abridores como hechos 

verdaderos o falsos, el tema principal es el significado que conlleva el titular. Para ello, 

consideramos el contexto de la noticia: cómo se representa el suceso noticioso y cuál es la 

audiencia a la que se dirige el mensaje. Si los elementos que integran el contexto están 

formados a partir del acontecimiento y el público, ¿cómo sería el contexto de Últimas 

Noticias en los titulares abridores? Y por otro lado, ¿cómo funciona políticamente Últimas 

Noticias como mediador del contexto? 

 

El hecho noticioso en los titulares abridores de Últimas Noticias pasa por varios 

procesos lingüísticos, estéticos y discursivos que sirven para encubrir, disimular y decorar 

las circunstancias consideradas críticas contra el gobierno. Por lo tanto, no es la 

representación objetiva del hecho lo que más importa, sino la representación de una 

subjetividad que está llena de cuestiones políticas: valoraciones, sugestiones, opiniones. Al 

respecto, ¿cuál es la referencia de las valoraciones de Últimas Noticias? 

 

Por el tratamiento lingüístico, estético y discursivo de las referencias, el contexto 

del titular abridor no se construye solamente por las circunstancias; en lugar de ello, la 

información se maneja de acuerdo a cómo pueda afectar al gobierno. El titular hace ver una 

postura, mientras el hecho pasa a ser una referencia secundaria, a favor de la mirada del 
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gobierno. Por lo tanto, se hace mayor hincapié en la actualización del registro político-

ideológico que en el contexto formado por el público y los hechos. 

 

La identidad discursiva que asume el diario -coloquial, informal, artificioso-, así 

también como su rol –vinculado a una voz oficialista-, le permite convertir las posturas 

subjetivas –doctrina, valores, creencias- en una manera natural de expresión.  

 

Los titulares abridores de Últimas Noticias agregan mucha información sobre el 

contexto extralingüístico, especialmente sobre el propio diario. Últimas Noticias al no 

editorializar ni tener una identificación abierta respecto a la política, abarca la mayor 

cantidad de datos sobre su postura política en el titular abridor, lo que trae como 

consecuencia que este tipo de información sea la referencia principal de la noticia, en lugar 

del hecho en cuestión.  

 

Sobre la parcialización del periódico, Marín (2004) establece que no es justificable 

en los géneros informativos, así como en la primera plana, condenar o censurar hechos que 

a juicio de los editores sea condenable, o reprochable, como tampoco lo es cantar loas a los 

protagonistas. 

  

En todos los niveles generales del lenguaje se observó un esfuerzo de Últimas 

Noticias por omitir el suceso noticioso en los titulares abridores. Esta es la principal 

propuesta discursiva del periódico para esconder el contexto problemático: los titulares 

asumen la noticia de manera distendida, artificial, o simplemente dejan de nombrarla. Las 

estrategias discursivas buscan naturalizar algunos acontecimientos para que no sean 

percibidos como problemáticos, bien sea mediante un lenguaje coloquial o mediante 
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construcciones estéticas, que acaban por evadir el plano descriptivo y  terminan trabajando 

una opinión. 

 

En los titulares abridores, las ideas accesorias resaltan sobre el hecho, porque se 

encargan de actualizar constantemente la información ideológica en el lector; este último, 

realiza un esfuerzo aún mayor durante la lectura del titular, porque debe trabajar una gran 

cantidad de estrategias (sintácticas, estéticas, discursivas) si desea separar la noticia de la 

postura política del periódico. Sobre el esfuerzo del lector, van Dijk (1990) comenta: “el 

lector debe inferir los temas a partir de un input detallado de los titulares, las cabeceras y 

las proposiciones respectivas; en tanto que el autor ya conoce al menos los principales 

temas y debe expresarlos, señalarlos y rellenarlos.”. (p.71).  

 

A partir de la relación con el gobierno, se disponen las características de la 

información de los titulares. El contexto principal de la noticia es el gobierno, no la 

audiencia, ni el hecho. Las relaciones semánticas ocurren a partir de la posición 

gubernamental, la cual defiende Últimas Noticias en sus estrategias discursivas, bien sea a 

partir de la omisión de datos, el decoro coloquial o metafórico, o la parcialización de las 

noticias. 

 

Por otro lado, el diario Últimas Noticias utiliza una gran cantidad de léxico popular 

y lenguaje coloquial, que lo determina en su desempeño informativo. Durante el año 2011 

hubo un total de 100 titulares con frases coloquializadas o coloquialismos y 70 titulares con 

frases lexicalizadas o lexicalización. Por lo tanto la comunicación se desarrolla bajo una 

naturaleza personal e informal, apartando de la postura común que caracteriza a un medio 

de comunicación. (van Dijk, 1990). 
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Para Márquez (1976), los periódicos cumplen una doble función: informativa y 

formativa. Márquez (1976) establece que en la función formativa toca al lenguaje 

desempeñar un papel de singular importancia, pues modifica la conducta. Dentro de este 

proceso, poseen enorme importancia los hábitos lingüísticos, porque constituyen una 

actividad cotidiana constante.  

 

Acerca de la función formativa (Márquez, 1976) de Últimas Noticias, Isabel Baca y Ebelio 

Espínola (2008) señalan que este periódico incorpora lo oral a lo escrito, y que en este 

intento, no enseñan a distinguir lo oral de lo escrito, por lo que se contribuye a que el 

pueblo continúe en la ignorancia. Para Baca y Espínola (2008) no se trata del uso de un 

recurso literario altamente elaborado para revalorizar lo oral, sino que se trata de fomentar 

una banalización de la vida del pobre a través del lenguaje:  

 

 

Del corpus estudiado se puede inferir que el pobre vive “comiéndose las uñas”, 

“cruzando los dedos”, a punto de “volverse loco”. Y ante esa situación “color 

de hormiga”, sus problemas tienen soluciones “chucutas”, “a medias” porque 

todo es un “vacilón”, un ir de “aquí pa’ allá”, de promesas incumplidas que lo 

dejan “como la margarita”, “vestidos y alborotados”, ¿y qué le queda? pues 

“hacerse el loco”, “a la buena de Dios” y “a punto de llamar a maría”; en fin, la 

vida del pobre es un “rollo” insoluble. (Baca y Espínola, 2008, p.9). 

 

En consecuencia, la función informativa del diario obedecería a la función 

formativa, ya que las estrategias estéticas, coloquiales y discursivas se adecuan a la 

intención política del periódico. Lo informativo no es independiente del matiz político, por 

ello, la función informativa de los titulares abridores se orienta a poner en práctica una 

ideología oficialista, al interpretar los hechos de una manera que sea conveniente para el 

gobierno.  
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 El uso de los elementos coloquiales, estéticos y discursivos en Últimas Noticias ha 

tenido un gran éxito en la venta de sus ejemplares, siendo el diario de mayor circulación 

nacional. Por lo que a esto respecta, adquiere una mayor importancia su desempeño 

informativo y formativo, ya que impacta a un gran número de personas. Miguel Ángel 

Capriles, comenta sobre la importancia que adquiere el lenguaje: 

  

El lenguaje es solo un aspecto de eso otro mucho más grande que te acabo de 

comentar que es la relación con la gente, la cercanía con la gente. No solamente 

te arreglo tus problemas, sino que hablo como tú. Y eso quizá explique por qué 

El Universal y El Nacional venden 50 mil ejemplares y nosotros 200 mil. 

(Comunicación personal, 19 de marzo de 2013, Miguel Ángel Capriles). 

 

Los clientes de Últimas Noticias están formados por simpatizantes del gobierno y 

también por personas opuestas al régimen. Sobre esta cuestión, el diario ha resultado muy 

habilidoso en la creación de los titulares abridores, para atraer y mantener clientes adeptos 

al gobierno y a quienes apoyan a la oposición. Porque, aunque sea de manera somera, se 

habla de los hechos importantes actuales, y además, con un estilo coloquial que lo 

diferencia del resto de los periódicos, haciéndolo atrayente a un público que se opone al 

gobierno, pero que puede verse reflejado en el estilo del diario.  

 

No obstante, el estilo se orienta a darle un tratamiento distendido a los hechos 

problemáticos, y en su lugar presenta una orientación ideológica que apelaría al lector 

oficialista. El lenguaje contiene todo este proceso: en el nivel sintáctico, se evitan las 

referencias; en el nivel estético, se construyen referencias estéticas; y en el nivel discursivo, 

se trabajan las estrategias para condicionar la postura política. 
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9.3. El titular y el editorial 

 

Los titulares abridores de Últimas Noticias del 2011 proporcionan suficiente 

información para determinar la posición política del periódico, como también su postura 

crítica y el marco de referencia de los sucesos noticiosos.  

 

Como se ha hecho notar en los apartados anteriores, los referentes de los titulares 

abridores se trabajan a partir de las estrategias sintácticas, estéticas y discursivas. En cada 

uno de los procedimientos empleados por Últimas Noticias, se le da un giro a la noticia que 

le permite al diario expresar una gran cantidad de ideas secundarias (opiniones, 

valoraciones, creencias, expectativas), en lugar de transmitir una información concreta y 

directa. Más aún, el hecho en los titulares abridores queda relegado y depende de la 

información política que trabaja el diario, cuando la noticia se relabora según el estilo del 

diario. 

 

Siguiendo los postulados de van Dijk (1990), observamos que el titular de Últimas 

Noticias resume el texto periodístico y expresa la macroestructura semántica del diario. Por 

lo tanto, el acontecimiento noticioso se construye en función de la doctrina del diario.  

 

Sobre las opiniones en una noticia cualquiera, Grijelmo (2008) establece que:  

 

En las noticias de un periódico de calidad (insistimos: noticias) no cabe opinión 

alguna del periodista (en los géneros interpretativos, sí; pero se trata de una 

opinión matizada y que se basa en datos, como veremos después). Si desea 
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expresar sus juicios personales, deberá acudir a los artículos de opinión, 

editoriales o críticas, diferenciados tipográficamente. (p.53-54). 

 

La reducción de detalles para la aplicación de un conocimiento político general, 

hace que el titular abridor cumpla muchas de las funciones de un editorial. En Últimas 

Noticias, el titular abridor se elabora a partir de la interpretación del hecho noticioso (a 

través de estrategias morfosintácticas, estéticas o discursivas), y por ello, se aleja de la 

calidad informativa, para trabajar algunas de los rasgos que caracterizan un editorial. 

Grijelmo (2008) indica que el editorialista “insta a la acción, a los modos de actuar del 

receptor (…) el editorialista puede apasionarse tanto como el estilo de su periódico lo 

permita”. (p.121). 

 

El estilo que Últimas Noticias desarrolla en los titulares abridores se caracteriza por 

darle un trato informal y distendido a la noticia, y bien puede llamarse pasional; ya que 

todos estos recursos se utilizan para imitar el habla, lo que implica la inclusión de 

emociones en la escritura. Por su lado, el periódico argumenta que esta postura se trabaja 

para generar una identificación con el cliente: 

 

En los titulares nosotros intentamos hablar el mismo idioma de la gente, somos 

muy cuidadosos en no hablar idiomas académicos como los periódicos y los 

mismos periodistas suelen querer hablar. Grandes titulares, grandilocuentes, 

pablaras sofisticadas. No, no. Nosotros intentamos hablar el mismo idioma que 

habla la gente. Tienes que hablarle su mismo lenguaje para que te entiendan. Si 

nosotros queremos conectar con ellos, queremos ser parte de su vida, parte de 

ellos, que ellos se sientan, como suele decirse ´ese es mi periódico´. La gente no 

dice ´ese es mi canal de tv´ pero la gente sí dice ´este es mi periódico´. 

Entonces existe una conexión con los periódicos distinta que con el resto de los 
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medios. Por eso hablamos, o intentamos hablar, su mismo idioma, un idioma 

llano. (Comunicación personal, 19 de marzo de 2013, Miguel Ángel Capriles). 

 

No obstante, la permisividad del diario con los giros lingüísticos no solo le agrega 

pasión al hecho noticioso, sino que también incluye valoraciones que no tienen sustento en 

datos específicos, sino en la perspectiva política del propio periódico. 

 

De acuerdo con Marín (2004), el editorial consiste en el análisis y el enjuiciamiento 

de los hechos más sobresalientes del día y su característica esencial es que resume la 

posición doctrinaria o política de las empresas periodísticas frente a los hechos de interés 

colectivo. Otro rasgo del editorial, es que no aparece firmado, ya que sus conceptos son 

responsabilidad de la institución, que en él expresa sus convicciones ideológicas y su 

posición política. (Marín, 2004). 

 

En concreto, Marín (2004) propone cuatro características del editorial: en primer 

lugar, es un escrito sistematizado; en segundo lugar, comenta los sucesos que cada empresa 

considera como los más importantes de la actualidad; en tercer lugar, sirve para que el 

periódico exponga su propia doctrina y desarrolle la labor ideológica a que todo medio 

periodístico responde; y en cuarto lugar, aparece en un lugar fijo y se publica sin firma. 

 

El titular abridor de Últimas Noticias contiene los principios anteriormente 

nombrados del editorial, ya que en él se destaca más la interpretación que la alusión de los 

hechos noticiosos. De ahí que la principal referencia noticiosa del diario sea la doctrina del 

periódico, por encima de la información directa de los sucesos. Además, el titular abridor 

representaría un discurso institucional, puesto que no lleva la firma de ningún periodista. 
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El titular abridor de Últimas Noticias se comporta como un editorial corto y 

contunde. Sobre este tipo de editorial, Grijelmo (2008) considera: 

 

Este tipo de editoriales se halla presente con mayor frecuencia en los periódicos 

<<de opinión>>; es decir, aquellos diarios que, más que explicar lo que ocurre, 

desean cambiarlo; aquellos diarios que se proponen más influir en los 

gobernantes que en interpretar la realidad para los lectores de modo que sean 

estos quienes adopten sus propias decisiones. Y para ello, muchos diarios de 

opinión suministran en píldoras su ideología, de modo que resulte fácilmente 

accesible para el lector que no quiera seguir las largas reflexiones de un artículo 

de fondo. (p. 126-127). 

 

En conclusión, el diario se identifica con el discurso del oficialismo a través de los 

elementos sintácticos y estéticos, y en consecuencia, el contexto principal de los titulares 

abridores resulta ser el gobierno. Así, la disposición de estas noticias dependerá de cómo 

beneficie o afecte al gobierno, empleando según cada caso una estrategia sintáctica, estética 

o discursiva para convencer al púbico de una valoración del suceso noticioso que favorezca 

al gobierno. 
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IV. MÉTODO 

 

4.1. Modalidad de la investigación 

 

La modalidad pertinente para este tipo de investigación es el análisis de mensajes, 

ya que la principal fuente de documentación es el diario Últimas Noticias. En el siguiente 

trabajo se estudia el uso del lenguaje como una práctica discursiva, analizando cómo se 

configura unos mensajes particulares a través de sus elementos sintácticos, estéticos y 

discursivos. 

 

4.2. Objetivos 

 

4.2.1. Objetivo general 

 

Analizar las características sintácticas, estéticas y discursivas de los titulares 

abridores del diario Últimas Noticias para determinar la función política que cumplen. 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar el uso del lenguaje en los titulares abridores de Últimas noticias. 

 Comprender las estrategias discursivas del diario Últimas Noticias. 

 Interpretar la postura crítica del diario Últimas Noticias. 
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4.3. Diseño y tipo de investigación:  

 

Este trabajo comprende un tipo de investigación cualitativa, ya que se basa en 

explorar los comportamientos de los factores que intervienen en la formación de la cultura, 

describiendo la realidad como la experimentan los participantes correspondientes. El 

presente trabajo de investigación consiste en la revisión de los titulares de prensa, con el 

objetivo de estudiar su intención y repercusión en el público lector. Por lo tanto, se 

empleará el método cualitativo como sistema de trabajo. 

 

Por estas razones, el método busca estudiar el significado del modo de producción 

de un tipo de lenguaje específico en los titulares de prensa. Así, podremos tener indicios 

sobre qué tipo de información quiere generar el emisor, que en este caso es el periódico 

Últimas Noticias.  

 

Por otro lado, el diseño de la investigación será de tipo no experimental ya que es 

una búsqueda empírica de carácter sistemática en la que no se posee un control directo 

sobre las variables independientes, porque sus manifestaciones ya ocurrieron (Kerlinger & 

Lee, 2001) 

 

Para resumir, el método que se emplea en la investigación es de carácter cualitativo 

al requerir una actuación de razón interpretativa. 

 

 

4.4. Unidad de análisis, población y muestra  

 

La unidad de análisis es el diario Últimas Noticias en su formato impreso; la 

población está formada por todos los diarios pertenecen al año 2011 de la zona 

metropolitana y la muestra serían todos los titulares abridores. 
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4.5. Diseño muestral  

 

Según las directrices de los tutores, se tomó un año completo para obtener una 

muestra extensiva, que a su vez permita realizar un análisis a profundidad, mediante las 

especificidades de cada categoría de los casos. 

 

 

4.6. Diseño del instrumento  

 

El instrumento para el análisis de los titulares abridores de Últimas Noticias se 

formula a través de un cuadro que refleja los niveles generales del lenguaje: nivel 

fonológico, nivel morfosintáctico, nivel léxico, nivel estético y nivel discursivo. 

 

4.7. Procesamiento de los datos 

 

Los tutores del presente trabajo de investigación indicaron que se realizara un 

cuadro que incluyera la división de los titulares, a partir de los niveles generales del 

lenguaje. Esto incluye la diferenciación de los enunciados según las siguientes categorías: 

expresiones fonológicas, especificidades morfosintácticas, léxicas, estéticas y discursivas. 

 

4.8. Criterio de análisis 

 

En principio, se ordenaron los datos recogidos y clasificados en los niveles 

generales del lenguaje, para distinguir tres capítulos: nivel lingüístico, nivel estético y nivel 

discursivo. 

 

Siguiendo a van Dijk (1990), se trabajó como unidad mínima de interpretación a la 

proposición, y a partir de ella, se estudiaron en primera instancia las particularidades 
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morfosintácticas, para analizar sus referentes semánticos; luego, se analizaron las 

características estéticas y sus representaciones en el titular, para determinar cómo se 

alteraba el referente. Y finalmente, se agruparon las características morfosintácticas y 

estéticas en su significado semántico, para dar cuenta de los rasgos discursivos del 

periódico, según los significados semánticos. 

 

 Por otra parte, en cada nivel interpretado se incorporaron las definiciones de cada 

recurso estético, construcción sintáctica o estrategia discursiva utilizada. Las definiciones 

en cada nivel permitieron establecer las consecuencias que tiene el uso de elementos 

estéticos y sintácticos distintos al lenguaje formal e institucional en el titular abridor del 

diario. 
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III. MARCO HISTÓRICO 

 

3.1. Aperturas políticas: influencia comunista 

 

En el año de 1941 comienza un período de aperturas políticas en la historia de 

Venezuela. La transición del poder, la legalización de partidos políticos y la fundación de 

periódicos inauguran este período. En septiembre se fundan, con apenas tres días de 

diferencia, Últimas Noticias, el 16, y Acción Democrática, el 13. El 20 de agosto también 

fue fundada la Asociación Venezolana de Periodistas (AVN). Estas nuevas instituciones 

simbolizan las libertades promulgadas por el nuevo presidente de Venezuela, Isaías Medina 

Angarita, que se consagraba en la historia de Venezuela como uno de los impulsores de la 

libertad. Medina Angarita suprimió el Inciso Sexto de la constitución nacional, el cual 

proscribía el comunismo, y permitió la vuelta de los expulsados del país por el expresidente 

Eleazar López Contreras. (Fundación Polar, 1988). Las relaciones entre el Estado 

venezolano y el rol de la prensa apenas empezaban.  

 

Cuando se inaugura Últimas Noticias, el estilo popular lo diferencia inmediatamente 

en el mercado periodístico. Su éxito inicial se basó en la participación directa de los 

periodistas durante la elaboración de su línea informativa. Cada mañana se hacían 

reuniones entre los directores, los reporteros y los fotógrafos, luego de haber revisado los 

otros diarios. En estas discusiones se realizaba la crítica de la edición de aquel día, como 

también se elaboraba el plan de trabajo del siguiente y la asignación de las tareas. La 

manera de trabajar probablemente fue influencia del Partido Comunista, que representaba la 

mayoría de sus integrantes en los inicios del diario. (Benarroch, 1965). 
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La persona más influyente en la historia del diario Últimas Noticias es Miguel 

Ángel Capriles Ayala, quien fue el mayor accionista durante la segunda mitad del siglo XX. 

Gracias a su habilidad para manejar la administración del periódico, en medio de múltiples 

maniobras económicas y políticas, Capriles mantuvo el diario en circulación durante 

transiciones y presiones políticas en las que intervino activamente a través de la opinión 

pública y de sus relaciones políticas. Cuando Miguel Ángel Capriles comienza a vincularse 

en Últimas Noticias, la firma Ramos distribuía el tabloide; en ese momento Capriles 

trabajaba junto a Emilio Ramos, y es de suponer que a través de él conoció a sus 

fundadores: Francisco José (Kotepa) Delgado, Víctor Simone De Lima, Vaughan Salas 

Lozada, Pedro Beroes y a su administrador, Henani Portocarrero. Según Capriles, el 

contacto que mantenía con ellos se basaba en atender las peticiones de adelanto de dinero, a 

cuenta de la venta de ejemplares, porque eran unos editores carentes de recursos. (Capriles, 

1973). 

 

Fueron varias las actividades comerciales que Miguel Ángel Capriles llevó a cabo 

antes de dedicarse a la prensa; entre las inversiones que realiza en esta época, se destaca el 

establecimiento de la firma M.A. Capriles & Co. en un local de la Avenida Sucre. Para el 

financiamiento de sus primeros proyectos, Capriles recibe el apoyo de su amigo Guido 

Steinvorth, quien lo apoyará más adelante en sus negocios con Últimas Noticias, y 

especialmente, en la adquisición mayoritaria de las acciones de este periódico.  

 

Una de las primeras incursiones de Miguel Ángel Capriles en la economía 

venezolana es en 1942, año en que escaseaban varios productos en Venezuela por causa de 

la Segunda Guerra Mundial.  En tal estado, Capriles observa la oportunidad de importar 

productos provenientes de Argentina y Bolivia para el mercado venezolano, y con el 

financiamiento de Guido Steinvorth realiza un viaje por aquellas dos naciones. La 

operación de trámites y negocios que hace Capriles en esta época terminará en un fuerte 

conflicto en el año de 1948, cuando los grupos comunistas de Últimas Noticias lo acusaron 
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de contrabandear; pendencia a la que Capriles denominará luego como la primera batalla 

de Últimas Noticias, ya que en este pleito legal se juega el control de las acciones del 

periódico.  

 

En 1943, Miguel Ángel Capriles dedica otra inversión importante a la importación 

marítima, que le resultó desfavorable. Por causa de varios descalabros en los negocios, 

Miguel Ángel Capriles se aleja de la inversión en productos y, poco a poco, se fijará en la 

adquisición de una parte de las acciones del diario Últimas Noticias, plan al que venía 

sembrando semillas desde hacía un tiempo. (Capriles, 1973). 

 

3.2. La Junta Revolucionaria: Capriles adquiere Últimas Noticias 

 

En 1945, se realiza la detención y el enjuiciamiento del director de Últimas Noticas, 

Pedro Beroes. Este suceso generó gran conmoción y devino en la creación de la Sociedad 

Interamericana de Prensa (SIP), durante la reunión de mayo del III Congreso 

Interamericano de Prensa. (Díaz Rangel, 2007).  

 

En ese mismo año también se forma la Junta Revolucionaria de Gobierno, a partir 

del golpe de Estado llevado a cabo por el movimiento del 18 de octubre de 1945, en el que 

substituye el gobierno de Isaías Medina Angarita. La Junta Revolucionaria proclama un 

nuevo gobierno conformado por 5 civiles y 2 militares. Los civiles que la presidían eran: 

Rómulo Betancourt; Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Luis Beltrán Pietro Figueroa, todos 

dirigentes del partido de Acción Democrática, y finalmente Edmundo Fernández, que era la 

conexión y el enlace entre los militares y los civiles. Los militares eran Carlos Delgado 

Chalbaud y Mario Ricardo Vargas. (Fundación Polar, 1988). 
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El principal objetivo de la Junta era la democratización de la política y la 

elaboración de un estatuto electoral que incluyera a todos los venezolanos mayores de 18 

años al voto. Sin embargo, el efecto de una democratización tenía opositores para quienes 

creían en la posibilidad del surgimiento de una demagogia, causada por la gran masa de 

población campesina y analfabeta existente en el país. Tales reacciones tomaron cuerpo con 

la creación, en el año de 1945, del partido Unión Republicana Democrática (URD) y con la 

fundación en enero de 1946 del Comité de la Organización Política Electoral Independiente 

(COPEI). En la Junta Revolucionaria de Gobierno se nombra a Rafael Caldera como 

Procurador General de la Nación, lo que sirvió para abrir nuevos odios; y el propio 

Betancourt fue acusado de crear tribunales de excepción y de enlodar la reputación de sus 

adversarios. (Fundación Polar, 1988). 

 

La Junta Revolucionaria de Gobierno generó una impresión positiva en Miguel 

Ángel Capriles, a través de Rómulo Betancourt, de quien opinaba: siempre me había 

llamado la atención el pintoresco estilo de Betancourt y ya como Presidente de la Junta 

Revolucionaria de Gobierno, mucho más por supuesto. (Capriles, 1973, p.252). Ratificado 

el gobierno por la Asamblea Nacional Constituyente, el 17 de diciembre de 1946, se 

conforma un nuevo dominio político-económico.  

 

A principios de ese mismo año, Kotepa Delgado llama a Miguel Ángel Capriles a 

una reunión privada en la planta baja del edificio donde funcionaba Últimas Noticias, para 

informarle que había estallado un pleito interno entre los fundadores del diario, que 

consistía en el inicio de un juicio por parte de Víctor Simone De Lima, quien pedía la 

disolución de la sociedad. Kotepa le afirmó a Capriles que ganarían, puesto que tenían la 

mayoría de las acciones y que contaban, además, con el apoyo del Partido Comunista. 

Además, Kotepa le informa a Capriles que durante el curso del juicio podría presentarse la 

oportunidad de que Capriles le comprase a De Lima su parte, la cual representaba un 25% 

de las acciones de la compañía; ante lo que Capriles estaba plenamente dispuesto. Tan solo 
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algunos meses después, Capriles compraba las acciones a De Lima por Bs. 72.500, a través 

del financiamiento de Guido Steinvorth. (Capriles, 1973). 

 

Cuando Capriles compra el 25% de las acciones del diario, los tres socios se 

quedarían con él, al igual que casi todo el personal. Lo que causó de inmediato varias 

preocupaciones a Capriles, el nuevo accionista: 

 

La influencia que en ella ejercía el Partido Comunista, cuyos intereses servía el 

diario, aunque ostensiblemente no apareciera como uno de sus órganos. Ya he 

dicho que mis dos socios y el ochenta por ciento del personal, eran todos 

miembros del Partido. Una célula que llevaba el nombre de Gabriel Péry, 

Director de L´Humanité, diario del Partido Comunista francés, fusilado por los 

nazis, funcionaba dentro de Últimas Noticias y era una especie de tribunal de 

vigilancia y control superiores sobre la línea del periódico y las actividades 

hasta la conducta privada de sus componentes, incluidos los dos socios 

marxistas. (…) No hay más que hojear las colecciones de ejemplares de esos 

años, para comprobar la evidente influencia comunista en todas sus páginas, 

aunque hábilmente teñidas de aparente imparcialidad o sensacionalismo. 

(Capriles, 1973, p.270). 

 

En medio de esta situación, Miguel Ángel Capriles y el resto de los socios de Últimas 

Noticias fundan en el estado Zulia el diario Noticias Gráficas, que acabó convirtiéndose 

insostenible para la inversión de Capriles y sus acreedores. Sin embargo, la disolución del 

diario Noticias Gráficas no era conveniente a los intereses del Partido Comunista, el cual, 

según Capriles, respondía por medio de Kotepa Delgado la necesidad de continuar el 

funcionamiento del diario zuliano.  
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Mientras se desarrolla este desacuerdo, comienza una protesta de los trabajadores de 

Últimas Noticias exigiendo un contrato colectivo y el Partido Comunista se encarga de 

mediar en este conflicto, colocando a Kotepa Delgado y Salas Lozada como negociadores 

con el sindicato. Pocos meses después, Capriles viaja a Maracaibo y vende Noticias 

Gráficas a Pedro Bernardoni, a espaldas de sus socios, lo que le valió una demanda y un 

largo enfrentamiento de intereses con el Partido Comunista por el control de las acciones de 

Últimas Noticias. La plana mayor del periódico, en aquel momento, estaba formada por 

periodistas comunistas: Ciro Urdaneta Bravo, Luis Evaristo Ramírez, Pedro Beroes y 

Nelson Luis Martínez. Asesorados por José H. Briceño, Ernesto Silva Tellería y Ricardo 

Martínez, como los dos socios, Kotepa y Salas Lozada. Los oponentes de la demanda 

tenían posesión en aquel tiempo de un 75% de las acciones del diario. (Capriles, 1973). 

 

El litigio se agravó la situación económica de Últimas Noticias y retrasó el pago a los 

trabajadores; lo que contribuyó a que Capriles, con apoyo monetario de Guido Steinvorth y 

Alejandro Oropeza Castillo, quien era presidente y fundador de la Corporación Venezolana 

de Fomento, llevaran por otro rumbo la demanda presentada en su contra e hicieran un giro 

a la posesión de las acciones del diario. Acerca de la fortuna de la demanda, opina Capriles: 

“Las cosas en el Tribunal empezaron a tomar un cariz más favorable para mí, como ocurre 

siempre en Venezuela cuando los gobiernos, o alguien ligado a ellos, se inclina por una de 

las partes”. (Capriles, 1973, p.288).  

 

Cuando se decreta en quiebra Últimas Noticias por la acumulación de deudas con los 

trabajadores, -quiebre aparentemente provocado a beneficio de Capriles- las acciones de 

Últimas Noticias pasan a subasta pública y entre Capriles, Oropeza y Steinvorth procuran 

un comprador de los activos de la compañía; allí interviene Juan Guruceaga, intercedido 

por Oropeza. De este modo, el 17 de agosto los cuatro anteriores firmaban un documento 

en el que se establecía a Guruceaga como comprador de los activos, que luego traspasaría a 

los tres restantes. A partir de esta negociación surgía una nueva posición política en la vida 



 

26 
 

del diario: los asociados de Capriles le manifiestan, por convenio con Oropeza Castillo, las 

intenciones de nombrar como jefe de información de Últimas Noticias al periodista 

Marconi Villamizar, adeco para ese entonces. (Capriles, 1973). 

 

3.3. Las primeras elecciones venezolanas: influencia adeca 

 

Las primeras elecciones venezolanas para presidente de la república se realizaron en 

el año 1947. En los actos de clausura de campaña, Últimas Noticias reseñó con bastante 

parcialidad lo sucedido: “El partido reaccionario Copei recibió a su candidato, doctor 

Rafael Caldera, en la plaza de los museos”, este singular tono partidista distinguirá al diario 

en los siguientes años. (Díaz Rangel, 2007, p.105-106). 

 

Así, igualmente, tan solo algunos meses atrás, durante las elecciones para la 

Asamblea Nacional Constituyente, Últimas Noticias había llamado de una forma aún más 

partidaria al voto en su editorial: “Con la voluntad firmemente dispuesta a derrotar al 

Copei, partido que personifica el atraso para la patria y el retroceso en la marcha ascendente 

hacia la Democracia”. (Díaz Rangel, 2007, p.105). Sobre el particular estilo de Últimas 

Noticias, Capriles comenta durante una entrevista con Eleazar Díaz Rangel:  

 

Siempre quise que fuese una prensa popular, de la gente de abajo, y así ha sido 

Últimas Noticias, no lo inventé yo, me la encontré hecha y así ha seguido, una 

prensa defendiendo los intereses nacionales, aunque mis intereses los defiendo 

mucho, más que cualquier burgués, pero nunca he puesto la Cadena al servicio 

de mis intereses. (Díaz Rangel, 2007, p. 266). 
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Luego de las elecciones presidenciales, ya conformado el gobierno Rómulo Gallegos, 

surge el rumor de un posible golpe militar. Capriles asume una posición pública frente a tal 

rumor, en deuda con los adecos que tanto lo habían beneficiado, publicando un par de 

titulares en los que anunciaba que ante cualquier alzamiento el pueblo venezolano 

respondería: “A cualquier hora!! El pueblo de Venezuela no permitirá que nadie atente 

contra sus conquistas democráticas”. (Capriles, 1973, p.293). Dichos comentarios le 

costarían la etiqueta de un empresario sospechoso para el próximo régimen, que ya se 

estaba gestando. Capriles comenta que es posible que haya tenido responsabilidad en el 

curso de estos acontecimientos: 

 

Meses después, en su despacho de la Junta Militar de Gobierno, me decía el Dr. 

Miguel Moreno que, quizás sin darme cuenta yo tenía una responsabilidad en 

que el golpe se hubiese dado antes de lo previsto, porque a los militares les 

preocupó mucho aquella edición de mi periódico, y temiendo a una reacción 

sindical precipitaron su acción. (Capriles, 1973, p.295). 

 

El gobierno de Rómulo Gallegos, que apenas llevaba 10 meses al mando de la 

república, fue derrocado el 24 de noviembre de 1948 por una Junta Militar, comandada por 

Carlos Delgado Chalbaud, antiguo ministro de la defensa. Los otros dos miembros que 

hacían parte de la Junta Militar eran Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez; este 

último tendría en el futuro una serie de conflictos con Miguel Ángel Capriles, a razón de la 

censura en las publicaciones críticas en Últimas Noticias durante la dictadura de Marcos 

Pérez Jiménez.  

 

El diario, siempre atento en responder adecuadamente a su circunstancia, titulaba dos 

días después del golpe: Delgado Chalbaud declara sobre los motivos del movimiento 

militar y sus proyecciones (26-11-1948), y al día siguiente: A la nación se dirigió ayer por 



 

28 
 

primera como presidente de la Junta Militar de Gobierno, Comandante Delgado Chalbaud 

(27-11-1948), mudando la postura severa de los días anteriores al golpe, en los que 

defendía el gobierno de Rómulo Gallegos.  

 

La Junta Militar concentró sus actividades, en un principio, para la desmovilización 

política: disolviendo el Congreso Nacional, las Asambleas Legislativas de los estados, el 

Consejo Supremo Electoral y los Concejos Municipales, concentrando el poder en las 

Juntas de Administración Municipal, que eran nombradas por la Junta Militar. (Fundación 

Polar, 1988) 

 

3.4. La Junta Militar: influencia urredista y pérezjimenista 

 

Los primeros años de la Junta Militar son calificados como una etapa con cierta 

tolerancia, ya que fue permitido el funcionamiento a los partidos y había ciertas libertades. 

Sin embargo, el período de 1952-1958 se cataloga como una época de exilios, cárceles y 

persecuciones a los que se oponían al régimen, desapareciendo poco a poco las libertades, y 

así también la ausencia completa de las actividades de los partidos y de los sindicatos. Todo 

esto agravado por una grave censura a la prensa. (Díaz Rangel, 2007). 

 

A raíz del golpe de estado de la Junta Militar de Gobierno, comienza otra crisis en la 

publicación del diario, como también del periodismo en Venezuela. La imprenta donde eran 

elaborados los ejemplares de Últimas Noticias pertenecía al periódico El País, que había 

sido clausurado por su cercanía y relación con el anterior partido de gobierno, Acción 

Democrática. Así, pues, Últimas Noticias queda sin lugar para la impresión el diario, y 

Capriles no consigue financiamiento ni protección de ningún periódico para lanzar la 

publicación.  
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Ante tal circunstancia, Miguel Ángel Capriles tiene la impresión de que la cercanía 

del partido URD con los militares que formaban la Junta Militar de Gobierno podría serle 

de utilidad. De modo que, pensando en ellos, contacta a Víctor Simone De Lima, para que 

les dijera a Jóvito Villalba e Ignacio Luis Arcaya, jefes de URD, el interés que tiene en 

negociar para que el diario salga a la calle. En poco tiempo, Capriles se reúne con Jóvito 

Villalba, quien, según Capriles, le manifiesta su receptividad y apoyo ante la proposición 

para que el tabloide continuase su impresión: “Yo no voy a decirte que nosotros seamos 

gobierno, pero tenemos estos gobernadores de Estado, estos otros funcionarios”. (Capriles, 

1973, p.298). Luego de la reunión, le piden a Capriles ceder el 51% de las acciones, a las 

que cede con dificultad, y en seguida se nombra a Víctor Simone De Lima como director. 

(Capriles, 1973). 

 

Además de la inclusión al periódico de Víctor de Simone De Lima, se nombra a 

Alfredo Tarre Murzi para un cargo adjunto al director, por exigencia de Ignacio Luis 

Arcaya y Julio Santiago Azpúrbua. La incorporación de Simone De Lima y  de Alfredo 

Tarre Murzi hizo que el diario tuviera una tercera incursión partidista en su historia 

(primero, habían sido los comunistas, luego, los adecos y en este momento eran los 

urredistas). De Lima, para Capriles, ejercía funciones de un representante de URD en el 

periódico, sustituyendo a Marconi Villamizar en la anterior representación de Acción 

Democrática. Durante esta misma época Capriles negocia con Guido Steinvorth el 50% de 

las acciones de Últimas Noticias. En 1948 también comienza la expansión de Últimas 

Noticias por todo el territorio nacional, gracias al hermano de Miguel Ángel Capriles, 

Marco. (Capriles, 1973). 

 

La postura de Últimas Noticias durante la Junta Militar, y así también en la 

dictadura de Marco Pérez Jiménez, es calificada por Miguel Ángel Capriles como el 

mantenimiento de un mínimum de dignidad en las publicaciones; ya que, según explica, 

trataba de mantener un equilibrio en el estilo del periódico para su funcionamiento, 
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mientras incorporaba corresponsales exiliados por el régimen. Estos, según Capriles, 

apuntarían posteriormente al periódico y a él como acompañante del régimen. Sin embargo, 

Capriles defiende su actuación de aquel tiempo como una manera de mantener en 

producción el periódico, en balanza con la situación política del país. (Capriles, 1973). 

 

La etapa de influencia urredista acaba cuando Víctor Simone y Alfredo Tarre Murzi 

deciden publicar en tono irónico la asociación del gobierno de Pérez Jiménez con el 

gobierno español; este hecho produjo que Julio Azpúrbua pidiera la renuncia de Simone y 

Tarre Murzi, lo que Capriles efectivamente apoyó. De este modo, Víctor Simone y Alfredo 

Tarre Murzi salen del periódico y Capriles asume la compra de sus acciones, quedándose 

con un 61,5%. (Capriles, 1973). 

 

Durante la Junta Militar, se hizo noticiosa la detención y el envío a las Colonias 

Móviles de El Dorado -cárcel ubicada en el estado Bolívar- de un grupo de estudiantes que 

pintaban consignas adversas al régimen en las paredes. Esta fue la primera medida drástica 

de la dictadura, y para protegerse la Junta Militar envió una nota editorial a Últimas 

Noticias explicando la aprehensión. Sin embargo, Capriles niega la tentativa del gobierno 

de utilizar el diario para dar estas razones y, años posteriores al incidente, él mismo 

señalaría que esta acción iniciaba un peligroso proceso que se repetiría con varios 

gobiernos, con el mismo preámbulo y los mismos procedimientos, parecidos calcados de la 

Junta Militar. (Capriles, 1973). 

 

Para defender al diario de la reprehensión de la Junta Militar, Capriles se reúne con 

Llovera Páez, y le explica por qué se niega a publicar la nota editorial. Capriles le señala a 

Llovera que un diario popular que usase un tono impopular para aclarar el apresamiento de 

los estudiantes podría tener un efecto adverso en el periódico, que ya había sufrido varias 

crisis. Contento Llovera con las explicaciones, el asunto quedó resuelto y no hubo ningún 
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procesamiento. La tarde de ese mismo día Capriles se reunía con el Dr. Miguel Moreno y 

con Llovera Páez para un almuerzo en un club caraqueño. (Capriles, 1973). 

 

En marzo de 1951, Azpúrua vende sus acciones a Capriles, quien se queda con la 

totalidad del control del tabloide. Desde entonces, Miguel Ángel Capriles decreta que 

Últimas Noticias acentúa su línea liberal e independiente, con la participación de varias 

personalidades desterradas y exiliadas. La inclusión de este tipo de figuras públicas en las 

publicaciones de Últimas Noticias le trajo a Capriles grandes riesgos a lo largo del gobierno 

de Pérez Jiménez. (Capriles, 1973). Específicamente, generaría que Últimas Noticias 

recibiera dos multas y una amenaza de clausura si continuaba con la publicación de titulares 

críticos contra el régimen Pérez Jiménez. Estas amenazas provenían del Dr. Laureano José 

Vallenilla Lanz, ministro del interior y máximo teórico del régimen, y de Pedro Estrada, 

director de la Seguridad Nacional. 

 

En plena dictadura de Marcos Pérez Jiménez, año de 1955, participaron en el equipo 

de Últimas Noticias una gran cantidad de corresponsales y colaboradores que eran 

exiliados, perseguidos o escritores críticos contra el régimen. Mantener una línea crítica en 

el periódico no le resultó fácil a los editores de Últimas Noticias, por lo que se pueden 

encontrar en esta época diversos titulares que reseñan en primera plana las obras 

inauguradas por Pérez Jiménez, con abundante información sobre ellas dentro del cuerpo 

del periódico. Por ejemplo, el 12 de diciembre apareció en primera plana: Inaugurado 

teleférico al Ávila y la plaza Urdaneta.  

 

Mantener una línea crítica en el diario durante la dictadura, le trajo como 

consecuencia a Capriles que visitase varias veces a la Seguridad Nacional, sobre las que 

Capriles (1973) expresa un buen recibimiento de parte del Dr. Vallenilla Lanz, luego del 

tormentoso reclamo y la interpelación por las características del periódico. Para Capriles 
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(1973), la amabilidad de Vallenilla Lanz, se debía, por una parte, porque las hijas de ambos 

eran amigas y asistían a la misma escuela y por otra, porque compartían afinidades, como 

también simpatías periodísticas, literarias y costumbristas. Años después, entre 1967-69, 

Vallenilla Lanz colaborará a través de cartas en las publicaciones de Últimas Noticias 

(Fundación Polar, 1988). Entre algunos de los colaboradores durante la dictadura de Pérez 

Jiménez, Capriles menciona: 

 

Pedí al Doctor Rafael Caldera un artículo semanal, cuya publicación regular se 

inició inmediatamente. Le pagaba Ciento cincuenta bolívares por cada uno y era 

así el colaborador mejor pagado de la revista. Ingresaron en el cuerpo de 

Redacción los adeco Manuel Vicente Magallanes y Helí Colombani; los 

comunistas Manuel Trujillo y Edgar Gabaldón Márquez; y al recibir una carta 

de Alberto Ravell, desde Trinidad donde estaba exilado, lo nombré 

Corresponsal con una asignación de Cien dólares mensuales. Comenzamos a 

publicar artículos y entrevistas del General José Rafael Gabaldón, cuentos de 

Rómulo Gallegos y José Rafael Pocaterra. (Capriles, 1973, p.355). 

 

En 1956, Miguel Ángel Capriles adquiere de Ramón David León el diario La Esfera, 

y de Juan Guruceaga, la revista Élite. En aquel momento empieza a hablarse de la Cadena 

Capriles. (Díaz Rangel, 2007). En la revista Élite también participaron varios intelectuales 

críticos al régimen, y no fueron pocos los problemas de censura que tuvo Capriles con 

Últimas Noticias, a los que se les agregaban los reportajes y artículos críticos de la revista 

Élite; los cuales no era siempre de talante crítico, aunque los escritores que hacían parte de 

este equipo personificaban la discreta lucha contra el régimen de Marcos Pérez Jiménez.  

 

El 23 de enero de 1958, día en que cae la dictadura y Marcos Pérez Jiménez huye, 

Miguel Ángel Capriles se encontraba preso en el último piso del edificio de la Seguridad 
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Nacional, desde los primeros días de ese mes. (Capriles, 1973). El primero de enero de ese 

mismo año, Capriles había participado en la insurgencia de un grupo de la Aviación y el 

Ejército liderado por Hugo Trejo. Llamando a la huelga a sus trabajadores, Capriles 

suspende totalmente la actividad del periódico y espera al golpe. Cuando llega a su casa, 

enterado del fracaso del complot, ya lo esperaban varias metralletas para escoltarlo a la 

Seguridad Nacional. Una vez allá, le formularon en tono imperativo la petición de que 

siguiera imprimiendo Últimas Noticias por la importancia de neutralizar la información y 

estabilizar el régimen en la opinión pública. (Capriles, 1973). Así que, el tres de enero, 

aparece como titular de Últimas Noticias: Debelada la sublevación de Maracay y los días 

siguientes solo se publicarán informaciones gubernamentales o internacionales; el 11 de 

enero: Se juramentaron nuevos ministros. Aunque el día 23 aparecería como titular abridor, 

en letras mayúsculas: Liquidada la tiranía. El rol de la prensa en este tiempo, que se 

decretó en huelga desde el 20 de enero, fue un factor importante que desencadenó la huida 

de Pérez Jiménez. (Díaz Rangel, 2007, p.119).  

 

3.5. La democracia: Últimas Noticias y la política 

 

Después de la caída de Marcos Pérez Jiménez se nombra una Junta Patriótica, con el 

fin de estabilizar la nación y concurrir a elecciones en el lapso de tiempo más breve posible. 

Capriles comenta sobre su posición frente la Junta Patriótica:  

 

Preferí entonces dedicar mi interés a fundar El Mundo y la primera de mis 

empresas textiles, renunciando incluso a colaborar en la flamante Junta 

Patriótica, para la que me invitó Miguel Otero Silva, siempre cirineo de las 

justas aspiraciones presidenciales de su entrañable amigo Jóvito Villalba. 

(1973, p.176). 
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No obstante, Miguel Ángel Capriles apoyó los primeros regímenes de esa época: 

Larrazábal, Sanabria y Betancourt, los cuales les parecían frágiles frente a los embates del 

resto de la prensa. (Capriles, 1973). Pocos días después de la caída de la dictadura de Pérez 

Jiménez, el 27 de enero, Últimas Noticias titulaba en portada: “Declara Jóvito Villalba a su 

llegada Los torturadores, los asesinos del pueblo tienen que ser llevados ante los 

tribunales”. Curiosamente, en esta primera plana también aparecía una nota escrita a mano 

por Jóvito Villalba en donde enviaba un aplauso a Capriles y un abrazo a los venezolanos.  

 

Fueron muchos los embates y las críticas que tuvieron aquellos gobiernos, de modo 

que la respuesta del gobierno tampoco se hizo esperar; de la misma manera, hubo 

numerosos reproches que se hicieron al gobierno de Rómulo Betancourt sobre cómo 

manejaba la prensa popular. Sobre esta época, Eleazar Díaz Rangel comenta que se 

establecía un régimen de censura que operó durante prolongados períodos de suspensión 

de las garantías constitucionales. En oportunidad de su comparecencia (junio de 1962) a 

la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados, que presidía José Vicente 

Rangel. (2007, p.124). 

 

Los años de 1960-1962, marcaron el estilo periodístico en Últimas Noticias. Eran los 

años en que Fidel Castro realizaba una bizarra campaña fuera de las fronteras de Cuba para 

expandir la revolución comunista a distintos países, repartiendo armamento de guerrilla y 

consolidando células conspirativas. Al respecto, Capriles utilizó en Últimas Noticias un 

famoso slogan: -“sálvese quien pueda”-, como reacción a la penetración fidelista y el 

terrorismo de los años 1960 y 61. (Capriles, 1973, p.248). Algunos titulares de esta época 

son: ¡Qué se rindan!, dijo el presidente. Ultimátum a los alzados. Se rinden antes del 

amanecer o el gobierno utilizará el lenguaje de las armas. Betancourt (5-5-1962); Lo 
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anunció Betancourt. Más de 100 muertos en Puerto Cabello. Comunistas asesinan en 

emboscada traicionera a dos oficiales del Ejército y veinte soldados (4-6-1962). 

 

3.6. Leoni: la prensa crítica y la cárcel 

 

En 1964 comienza el mandato del Dr. Raúl Leoni, con una coalición de partidos 

denominada Amplia Base, en donde participaron Acción Democrática, la Unión 

Republicana Democrática (URD) y el Frente Nacional Democrático (FND). Su período es 

reconocido como una etapa de concordia y entendimiento nacional. Uno de los problemas 

que combatió su gobierno fue la lucha armada contra los movimientos de izquierda y el 

terrorismo. (Fundación Polar, 1988). A pesar de la búsqueda de pacificación, en este 

período se produce un nuevo problema para la Cadena Capriles, según palabras de Eleazar 

Díaz Rangel: 

 

Entre 1964 y 1965 la política editorial e informativa del diario La Esfera fue de 

oposición al gobierno de Leoni. En diciembre del año 64, una primera reacción 

del gobierno fue retirar los avisos oficiales. En esa época, representaban un 

significativo porcentaje del volumen de publicidad. El 9 abril del año 65 fueron 

allanados los locales de los diarios Últimas Noticias, La Esfera y El Mundo, y 

detenidos el editor Miguel Ángel Capriles y Víctor Simone D’Lima, director 

del tabloide. Acusados de estar conspirando, fueron trasladados a la cárcel de 

San Juan de los Morros. Dirigentes oposicionistas también fueron presos. César 

Capriles, gerente, denunció el caso ante la Sociedad Interamericana de Prensa 

(SIP) y el Bloque de Prensa. Este informó que debido a lo delicado del asunto 

planteado convocaba a una asamblea el lunes 12 donde se acordó pedir una 

investigación de los hechos. La SIP emitió una declaración el día 12, 

lamentando la detención pero no reclamó su libertad ni protestó. Después de 
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varios días, Capriles y otros presos políticos fueron puestos en libertad. (2007, 

p.129). 

 

Miguel Ángel Capriles estaría tres veces preso por la manera de manejar Últimas 

Noticias, La primera, por un auto de detención del juez Rodríguez Corro. Según Capriles, 

esto se debió a que Rómulo Betancourt querría enseñarle una lección, alegando que él se 

creía un Estado dentro del Estado. (Capriles, 1973). La segunda encarcelación de Capriles 

aconteció durante el mandato de Raúl Leoni, en 1964. En una entrevista hecha por Eleazar 

Díaz Rangel a Miguel Ángel Capriles, este último señala: yo estimulaba la conspiración, 

no conspiraba, pero tenía claro que esa campaña tumbaría al Gobierno, imagínate, estaba 

con el terrible Manzo González, un conspirador nato, tuve 47 días preso en San Juan de 

los Morros. (Díaz Rangel, 2007, p.275). La tercera vez, fue una orden de arresto durante la 

presidencia de Caldera, por lo que tuvo que asilarse y exiliarse nueve meses: “me quitaron 

la inmunidad parlamentaria, estuve unas semanas en el Cuartel de San Carlos”. (Díaz 

Rangel, 2007, p.275). 

 

Antes de que Capriles fuera encarcelado durante el gobierno de Leoni, Últimas 

Noticias había levantado una fuerte campaña crítica contra del gobierno. Conviene reseñar 

los titulares abridores de esta época para entender de qué manera Últimas Noticias hacía 

refería al gobierno y lo criticaba directamente: 

  

Todo Caracas ira  a la concentración de esta tarde contra el hambre y represión 

desatada por el gobierno (1-4-1965); Responsable El gobierno de la Masacre Policial 

Contra Manifestantes Declaró el Almirante Larrazábal y Agregó: ´…Y pregunto si el 

régimen está dispuesto a gobernar democráticamente, o si quiere que tanto el pueblo, 

como los partidos de oposición se armen para responderle´ (2-4-1965); Nueva agresión 

policial ayer en el sepelio del estudiante asesinado Miguel Angel Guerra Leidenz (3-4-
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1965); ´Hay pueblo firme capaz de enfrentarse a reclamar sus derechos´ Declaró en 

Mérida el Vice-Almirante Larrazábal (4-4-1965); Trasladaron Armas de las milicias de 

Acción Democrática (5-4-1965); Tángana en diputados: El gobierno no es capaz de 

corregirse, pero sí de arrepentirse y siempre es tarde cuando se llora. Dijo el diputado 

Jorge Dáger en brillante intervención anoche (6-4-1965); La clausura de ´La Esfera´ sería 

anunciada esta noche por el ministro Gonzalo Barrios (7-4-1965); El zarpazo contra ´La 

Esfera´ se quedó en carpeta. El ministro del interior en su alocución de anoche acusó a la 

Cadena Capriles de estar dirigida por los comunistas (8-4-1965); Vivas a Pérez Jiménez y 

mueras a la ancha base. Gritaba el pueblo defraudado por un gobierno que traicionó el 

espíritu del 23 de enero (9-4-1965); El gobierno dio el ´zarpazo´. Detenido Miguel Ángel 

Capriles y también el director de ´Últimas Noticias´. La ´Digepol´ allanó ayer a 

publicaciones Capriles (10-4-1965); Decidida declaración del círculo de prensa del 

Uruguay: Detención de Capriles lesiona libertad, compromete a la democracia e infiere 

agravio a la profesión periodística (11-4-1965). 

 

3.7. Caldera: Últimas Noticias y la participación política 

 

Luego del gobierno del Dr. Raúl Leoni, sigue el gobierno del Dr. Rafael Caldera. El 

mandato de Caldera corresponde al período de 1969-1974. Las elecciones que se disputaron 

en este período fueron muy reñidas; Caldera termina venciendo a Gonzalo Barrios por una 

diferencia mínima de votos. (Fundación Polar, 1988). Acerca del resultado de las 

elecciones, la prensa jugó un importante papel propagandístico en la política de esta época, 

interviniendo activamente en el esquema de opinión pública. Al respecto, Capriles 

comenta: “[los diarios] tienen una influencia decisiva, sobre todo en épocas de elecciones. 

Lo demostré en 1968 con la victoria de Caldera, sin mi apoyo no habría sido Presidente, tú 

recuerdas que él ganó por apenas 30 mil votos”. (Díaz Rangel, 2007; p.268). Esta alianza 

entre la Cadena Capriles y Copei, en 1968, cobró tanta fama que se le llamó El Caco, 

Capriles-Copei. (Capriles, 1973, p.170). 
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La conjunción del partido Copei con la Cadena Capriles fue un vínculo estrecho, en 

el que se manejaron acuerdos entre el candidato y los directores del periódico: “a cambio de 

la apertura de las páginas de sus diarios y revistas con informaciones, opinión y publicidad, 

serían electos Miguel Ángel Capriles como senador y ejecutivos de sus publicaciones a 

otros cargos representativos”. (Díaz Rangel, 2007, p.131).  

 

La vida política de Capriles fue criticada por otros diarios de la prensa venezolana, 

al mezclar la actividad periodística bajo la tutela de un partido político. Esta incursión 

política se tornaría turbia cuando, en un acto de campaña nacionalista, El Mundo, diario 

vespertino de la Cadena Capriles, publica un informe confidencial sobre los preparativos 

militares de Colombia para una posible invasión a Venezuela. El informe revelaba 

informaciones secretas del Estado venezolano, y tuvo como consecuencia que Capriles 

saliera del país en noviembre de 1971. (Capriles, 1973, p.349). El 29 de octubre se le dicta 

un auto de detención a Capriles, quien se asila en la embajada de Nicaragua y días después 

viaja a Panamá y luego a Puerto Rico, mientras el Senado le levantaba la inmunidad 

parlamentaria. Capriles regresa unos meses después a Venezuela y es apresado, aunque 

termina desistiendo de la pretensión a la que se le vinculaba, y acaba sobreseído del juicio. 

(Díaz Rangel, 2007, p.132).  

 

3.8. Pérez y Herrera Campins: relativa tranquilidad  

 

En una entrevista realizada a Miguel Ángel Capriles López (2013), hijo de Miguel 

Ángel Capriles Ayala, comenta que la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez abre una 

nueva etapa en Últimas Noticias. Pérez pertenecía al partido AD, y representaba la 

oposición al partido Copei, que era el partido contra el cual Capriles Ayala había peleado 
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durante la presidencia de Caldera. De hecho, Capriles López menciona que de allí en 

adelante su padre decide no seguir peleando ni involucrarse en política, para dedicarse a sus 

empresas. (Comunicación personal, 19 de marzo de 2013, Miguel Ángel Capriles). 

 

Durante el gobierno de Luis Herrera Campins, Capriles Ayala no tuvo problemas, 

ya que continuó aplicando la tesis de evitar enfrentamientos que perjudicaran la empresa. 

Según Capriles López (2013), su padre había decidido desvincularse de la participación 

política porque le había sido muy difícil mantener una crítica constante contra los 

gobiernos, de la que no había sentido ningún tipo de beneficio, gratitud, o agradecimiento.  

 

 En resumen, para Capriles López (2013), la relación con los presidentes Carlos 

Andrés Pérez y Luis Herrera Campins es normal y buena, sin estar por completo libre de 

conflictos. Capriles López (2013) explica que, como Últimas Noticias, los medios en todas 

partes del mundo tienen ciertos niveles de conflicto con los gobiernos, y especifica que las 

denuncias en un periódico como Últimas Noticias, dirigido a las clases populares, es 

especialmente sensible a los políticos, sobre todo por ser el periódico de mayor circulación 

nacional. (Comunicación personal, 19 de marzo de 2013, Miguel Ángel Capriles). 

 

3.9. Jaime Lusinchi: la censura y Recadi 

 

Para Díaz Rangel (2013), apartando la época de la dictadura, nunca antes hubo tanta 

restricción en la libertad de informar como en el período de Lusinchi. Según cuenta Díaz 

Rangel (2013), el período presidencial de Lusinchi fue bastante severo y rígido para la 

libertad de informar en todos los medios.  
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En primer lugar, la severidad del gobierno de Lusinchi se ejercía en la presión 

permanente a través del financiamiento de la publicidad y otros mecanismos, relacionados 

con las empresas editoras. Díaz Rangel (2013) destaca especialmente el manejo del 

divorcio de Lusinchi, durante el que el gobierno empleó diversos mecanismos para 

restringir la información en todo aquello que lo pudiese afectar. La estrategia principal de 

presión se basaba en la asignación y entrega de divisas de manera selectiva y parcial, 

mediante Recadi. (Comunicación personal, 21 de marzo de 2013, Eleazar Díaz Rangel). 

 

Díaz Rangel (2013) comenta que El Nacional fue uno de los periódicos que desafió 

esa política restrictiva, mientras que Últimas Noticias tenía una conducta como la de todos 

los demás medios, y que había una relación personal entre Miguel Ángel Capriles y 

Lusinchi. Por otro lado, Díaz Rangel expone un episodio de tensión entre Últimas Noticias 

y Lusinchi: 

 

En una oportunidad, hubo una presión por una información relacionada con 

Blanca Ibañez, amante de Lusinchi; una información que apareció en Últimas 

Noticias, hubo una presión tan rígida que Capriles, que tenía un secretario 

general de la cadena, creo que era el propia Nelson Luis Martínez, que era el 

director de Últimas Noticias, y para atender esa presión, él saco a Nelson Luis 

de la secretaria general y creo que puso a otro periodista muy  profesional, de 

origen cubano pero con muchos años aquí, Segundo Casales, para dar la imagen 

ante el gobierno de que esa presión había tenido algún efecto. Ese fue un 

período muy negativo para la prensa, sobre todo con todo lo que tenía relación 

con el divorcio y con la amante de Lusinchi. La presión fue tan general para 

ocultar en los medios todo lo negativo que después de la presidencia de 

Lusinchi, se conoce una encuesta donde más de un 50% tenía una opinión 

favorable del gobierno de Lusinchi, porque todo lo negativo se ocultaba. Y 

después vino a aparecer e Recadi, que era el Cadivi de la época y se mostró 
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toda la corrupción que hubo en ese proceso y la participación de Blanca Ibañez 

en el mismo. Pero eso se conoció fue después, porque durante todo el período 

de Lusinchi eso fue ocultado. (Comunicación personal, 21 de marzo de 2013, 

Eleazar Díaz Rangel). 

 

Finalizado el período presidencial de Lusinchi, Capriles López (2013) señala que 

hubo algunos problemas durante la relección de Carlos Andrés Pérez, porque Miguel Ángel 

Capriles Ayala, no creía en la relección presidencial. Según Capriles López (2013), su 

padre pensaba que la relección presidencial era dañina, y por ello muy fue crítico con esta 

situación y decidió oponerse a la relección de Pérez. 

 

En la segunda presidencia de Caldera, Capriles López (2013) comenta la 

reconciliación que hubo entre su padre y Caldera, superando los conflictos que tuvieron en 

los años 70. Por ello, también considera el segundo período de Caldera como una relación 

normal entre el periódico y el gobierno. Por otro lado, Capriles López (2013) señala que 

ambos, Capriles y Caldera, estaban en una edad muy avanzada, lo que les permitió 

relacionarse. 

 

3.10. Hugo Chávez: la crítica como conflicto 

 

Sobre el gobierno del presidente Hugo Chávez, hay diversas opiniones en los 

entrevistados (Miguel Ángel Capriles, Eleazar Díaz Rangel y Gregorio Salazar). Sin 

embargo, existe un punto en común respecto al gobierno del presidente Chávez, y es que 

todos reconocen en él, por variadas razones, rasgos incomparables a los regímenes 

anteriores de Venezuela. A continuación, revisemos las particularidades entre el gobierno 

de Chávez y el diario Últimas Noticias. 
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Por un lado, Capriles López (2013) señala que el gobierno de Chávez ha sido muy 

conflictivo, con un presidente muy sensible a la crítica, especialmente con las posiciones 

que expusieran las fallas que cometía el gobierno. En esta circunstancia, Capriles López 

(2013) habla de las relaciones del gobierno de Chávez con Últimas Noticias como una trato 

agrio, aunque con “un poco de amor y dolor”. De acuerdo con Capriles (2013), la Cadena 

Capriles fue la primera en pelearse con el gobierno de Chávez, porque a los seis meses de 

presidencia el diario El Mundo, tituló en primera plana una frase que se hizo famosa: “¿Qué 

vaina es esta?”, escrito por el director del periódico de ese entonces, Teodoro Petkoff. A 

raíz de esto, Chávez hizo una cadena nacional en la que criticó duramente la posición del 

diario. Para Capriles López (2013) allí comenzaron los conflictos de Últimas Noticias con 

el gobierno, y así también con el resto de los medios.  

 

Sin embargo, Capriles López (2013) establece que el diario se ha diferenciado del 

resto de los medios en el tiempo, al no asumir posiciones políticas extremas. La razón de 

esto, para Capriles (2013), ha sido que el presidente Chávez tuvo desde sus comienzos un 

número muy importante de venezolanos que lo siguieron y que lo apoyaron, por lo que 

Últimas Noticias como medio de comunicación tuvo que representar también esa masa 

importante de la población. Capriles López (2013) comenta que asumir un posicionamiento 

propio o intentar influir de alguna manera en lo que otro pueda pensar, sería 

empresarialmente un error. Finalmente, Capriles López (2013) califica el modelo de 

Últimas Noticias como comunitario y no político. Para él (2013), Últimas Noticias es un 

periódico dirigido a la gente de las calles, de los barrios del país, de la clase media, de la 

periferia de Caracas, de los Valles del Tuy, de los Altos Mirandinos.  

 

Por otro lado, se encuentra la posición de Díaz Rangel, director de Últimas Noticias, 

quien se identifica abiertamente como partidario del oficialismo. Según Díaz Rangel 

(2013), la relación entre el gobierno y los medios de prensa no es de censura, e indica que 

lo que no se publica en los medios es porque los dueños de los medios no quieren. 
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Díaz Rangel (2013) considera que casi todas las críticas hacia Últimas Noticias han 

sido del gobierno y del propio presidente Chávez, con la característica especial de que lo 

hacía en público, mientras que algunas veces, dice Díaz Rangel (2013), la minoría de ellas, 

lo llamaba personalmente a él. Díaz Rangel (2013) menciona una ocasión particular en la 

que el presidente Chávez, durante una cadena nacional, criticó un titular de Últimas 

Noticias en el que se hablaba del PIB, ya que el diario había sacado mal una cuenta. Según 

Díaz Rangel (2013) esa fue la última crítica que Chávez hizo a Últimas Noticias en 

televisión, y que el diario la aclaró al día siguiente; sin embargo, Díaz Rangel (2013) 

comenta que mucho más impacto tuvo la crítica de Chávez que la rectificación de Últimas 

Noticias. 

 

Gregorio Salazar, periodista y dirigente sindical, describe la actitud del gobierno de 

Chávez con los medios de comunicación como poco tolerante y muy agresiva. Salazar 

(2013) explica que Chávez lanzaba cada domingo una campaña en Aló presidente, en las 

que atacaba a los dueños de los medios más conocidos: 

 

Un día era Mata, otro día Henrique Otero, otro día Granier. Ya eso se volvió 

una campaña dirigida expresamente a lanzar una especie de manto de 

descreimiento sobre los medios, a que los medios perdieran su credibilidad, es 

decir, son basura, que no hay que comprarlos, que es mentira. Contra los 

medios y contra algunos periodistas emblemáticos también se lanzó, 

independientemente de lo que dijeran, sin ninguna razón, podía ser Zapata, 

podía ser Roberto Giusti. (Comunicación personal, 27 de marzo de 2013, 

Gregorio Salazar). 

 

Para Gregorio Salazar (2013) este fue un objetivo de Chávez, para crear un contraste 

y una división en los medios: estigmatizarlos como factores políticos, para tildarlos 
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contrarios al gobierno por sus intereses personalistas. Por ejemplo, Salazar (2013) 

mencionó un ataque del gobierno contra Zapata, cuando este dibujó un sable y la cabeza del 

sable decía: a mí la sociedad civil me gusta firme y a discreción. Esa caricatura mereció 

una andanada de Chávez contra Zapata, preguntando cuánto le había pagado para eso. 

(Comunicación personal, 21 de marzo de 2013, Gregorio Salazar). 

 

Acerca de la sensibilidad de los partidarios del gobierno ante la crítica, Díaz Rangel 

(2013) menciona a Jorge Rodríguez, quien en una o dos oportunidades, recién asignado a 

alcalde, les habló para criticar que no estaban siendo consecuentes con la verdad y que 

tenían una campaña contra él. Sobre la sensibilidad de la oposición a la crítica, Díaz Rangel 

(2013) comenta que no ha recibido críticas públicas por parte de la oposición, sino en 

campañas electorales, en las que ambos bandos critican que el diario está parcializado por 

uno o por otro. 

 

En resumen, el gobierno del presidente Chávez ha sido especialmente sensible a la 

crítica, y tanto el presidente como algunos de sus ministros han comparado la posición de 

Últimas Noticias con El Nacional y El Universal. Sin embargo, ni el dueño de la Cadena 

Capriles, ni su director, piensan que la comparación con estos periódicos sea adecuada. 

 

Por otro lado, Gregorio Salazar (2013) considera que los ataques del gobierno 

contra Últimas Noticias ejemplifican el ejercicio del poder del gobierno de Chávez. En este 

esquema, la información que no coincida con la versión oficial tiene que ver con política, y 

por lo tanto, se está haciendo campaña. (Comunicación personal, 27 de marzo de 2013, 

Gregorio Salazar). Para Salazar (2013), esta situación revela una intolerancia del gobierno 

respecto al rol de los medios, en la que se busca intimidar al periodista, o al editor, para 

recordarle los beneficios económicos de pauta publicitaria del gobierno, a la cual considera 

como una suma millonaria.  
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De acuerdo con Salazar (2013), el gobierno volvió a ser el mayor anunciante, y a 

medida que la economía del país cae, el gobierno tiene más poder económico, por lo que la 

brecha entre el Estado como anunciante y los anunciantes del sector privado ha crecido, 

haciendo del gobierno un anunciante con mucho poder e intereses. Salazar (2013) también 

comenta que Díaz Rangel está cuidando ese coto, pero que eso no implica que Últimas 

Noticias o la Cadena Capriles se hayan puesto una mordaza. 

 

Para Salazar (2013), la llegada de Díaz Rangel a Últimas Noticias es un éxito del 

gobierno. Salazar (2013) explica que, como Últimas Noticias se caracteriza por ser un 

medio de entrada popular, le resultaba beneficioso al gobierno tener una persona que lo 

dirigiera. Y para el periódico, también resultaba conveniente tener un director que 

mantuviera excelentes relaciones con el gobierno. De esta manera, sale un director de El 

Mundo, Teodoro Petkoff, que era un director opositor, y llega un director identificado con 

el gobierno a Últimas Noticias. La inclinación de la empresa quedó retratada en este 

movimiento, porque la Cadena Capriles sabía que estaba tomando decisiones que la 

acercaban al gobierno. (Comunicación personal, 27 de marzo de 2013, Gregorio Salazar) 

 

 Salazar (2013) señala que hay un suceso que termina de acercar más a la Cadena 

Capriles al gobierno de Chávez: una reunión que se produce en el CNE, en la que los 

rectores del CNE y los representantes de los medios de comunicación hicieron 

declaraciones. A la salida de esa reunión, Díaz Rangel acusa y cuestiona a los otros medios, 

especialmente al Bloque de Prensa, por lo que el Bloque de Prensa hace un 

pronunciamiento público, mediante una carta, y a raíz de esa respuesta, la Cadena Capriles 

decide separarse del Bloque de Prensa venezolana. (Comunicación personal, 27 de marzo 

de 2013, Gregorio Salazar). 
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Cuando Últimas Noticias queda enfrentado al Bloque de Prensa, Gregoria Salazar 

considera (2013) que la gente percibió eso como si el periódico hubiera tomado posición. 

El episodio con el Bloque de Prensa produce un deslinde importante: de un lado, el Bloque 

de Prensa, con los periódicos que están haciendo política y que están contra el gobierno, y 

por otro lado, está Últimas Noticias fuera del Bloque de Prensa porque no es como ellos. 

Salazar (2013) indica que Últimas Noticias no va a decir que está contra el Bloque de 

Prensa porque está a favor de Chávez, sino que no están con ellos porque son objetivos e 

imparciales, pero que en el fondo muchas veces priva la posición y la interpretación del 

director, Díaz Rangel. (Comunicación personal, 27 de marzo de 2013, Gregorio Salazar). 

 

Según Gregorio Salazar (2013), aquel fue el gran dividendo que tuvo el chavismo a 

partir de la llegada de Díaz Rangel al periódico. Aunque para el periódico también fue 

beneficiosa la llegada de Díaz Rangel, porque las páginas de Últimas Noticias se coparon 

de publicidad oficial, en un número inmensamente superior al que podía figurar en 

cualquier otro de los periódicos de titulación nacional.  Es decir, Últimas Noticias se 

convirtió en el periódico predilecto de la asignación de las pautas publicitarias del gobierno 

nacional. (Comunicación personal, 27 de marzo de 2013, Gregorio Salazar). 

 

Hay un episodio polémico en el que Gregorio Salazar considera que Díaz Rangel se 

censuró y censuró al periódico. Sin embargo, Salazar aclara que el siguiente episodio no 

marca el desempeño de Díaz Rangel como director. Salazar (2013) no deja de reconocer 

que el periódico publica denuncias graves que recibe, pero indica que existen momentos en 

los que priva una actitud benevolente del periódico respecto de las acciones del gobierno. A 

continuación, citamos el episodio: 

 

Un día Chávez fue a un acto en la Plaza Panteón y había una señora con una 

muchachita que quería acercarse a Chávez, y llegaron los tipos de la guardia de 
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honor y arremetieron contra la señora y la muchachita. La agarraron por el 

cuello, le dieron una patada, etc. Desde uno de los pisos de la Torre la Prensa 

estaba Esso Álvarez, con el amigo César Palacios, reportero gráfico. Entonces, 

Palacios hizo una foto, le vieron el flash, entonces los militares irrumpieron y se 

metieron en el periódico. Irrumpieron en las redacciones persiguiendo por toda 

la redacción a César Palacios, llegaron al laboratorio y cuando estaban en el 

laboratorio llamaron a Díaz Rangel. Díaz Rangel le pidió la radio prestada a 

uno de los tipos que habían subido para hablar con el jefe del contingente, el 

tipo le trancó la transmisión y entonces, mientras Díaz Rangel estaba tratando 

de hablar con el tipo, llegó Esso, y borró las fotos. Pero Díaz Rangel bajó al 

periódico y no le dijo nada a nadie. O sea, la guardia militar entró al periódico, 

persiguió al periódico, el otro borró la foto. Y al otro día, Últimas Noticias no 

sacó nada de eso. Entonces pero los periodistas de la Cadena [Capriles] se lo 

dijeron a Tal Cual, y Tal Cual sacó la información. Hubo una protesta sindical, 

nosotros publicamos un comunicado diciendo esto y además señalando la 

censura que había hecho Díaz Rangel. (Comunicación personal, 27 de marzo de 

2013, Gregorio Salazar). 

 

Finalmente, Salazar (2013) resume la relación de Últimas Noticias con el gobierno 

del presidente de Chávez de la siguiente manera: 

 

La gente entiende que la presencia de Díaz Rangel en Últimas Noticias ha sido 

favorable para el gobierno, pero también ha sido favorable para la empresa. 

Porque justamente en la medida en que Últimas Noticias, que es un periódico 

que es equilibrado, más benevolente que otros, entonces yo te premio. Últimas 

Noticias es un periódico que pone de relieve esa política de la zanahoria y el 

garrote: tú te portas bien, te comes tu zanahoria, te portas mal, te doy con el 

garrote por la cabeza. Eso es lo que quiere decir el gobierno cuando arremete 
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contra el periódico. Entonces, en materia informativa, los gobiernos totalitarios 

nunca se sacian, les parece demasiado cada cosa que se diga en contra. Siempre 

va a haber una cabeza de turno que va a agarrar los golpes, porque el que diga 

un poquito de más, hacia ese es que se va a dirigir. (Comunicación personal, 27 

de marzo de 2013, Gregorio Salazar). 
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II. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Los titulares de prensa 

 

La importancia del titular es representar el acceso a la noticia; asimismo, es un 

llamado que atrae, y una conclusión o resumen del artículo que encabeza. (Gómez 

Mompart, 1982). De acuerdo con López Hidalgo (2009), el titular debe ser concreto, 

inequívoco y sugerente. Para cumplir con estas características, el emisor sintetiza la frase 

para centrar al lector e imponerle la noticia.  

 

Si la esencia del lenguaje está en la actividad de un individuo para hacerse entender 

por otro, y la actividad de ese otro para entender lo que el primero quiere decir (Jespersen, 

1968), entonces, a partir de esta premisa, la calidad de un titular abridor consistiría en 

comprobar si al verlo, el lector puede captar lo que ha pasado (Gómez Mompart, 1982). Por 

ello, el orden, la claridad y el uso adecuado de los elementos del enunciado posibilitan una 

mejor comprensión del titular, y al mismo tiempo, estos elementos pueden reforzar o 

debilitar la calidad informativa.  

 

Sobre la síntesis la concreción del titular, Alex Grijelmo (2008) señala que “cuanto 

más breve se logra un titular mejor es la noticia” (p.47, cursivas en original). Por esta razón, 

Grijelmo (2008) concluye que una noticia que presente un titular complicado será un titular 

con poca noticia.  

 

Según Gómez Mompart (1982), el título asume la doble función de informar y 

atraer; dicho de otro modo, el titular está destinado a dar una visión sucinta de la noticia y a 
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incitar a leer el texto. Así pues, el autor considera que un título es una información y a su 

vez una opinión, en la medida que cualquier codificación comunicativa implica la elección 

de unos cuerpos y tipos de letras, de unas palabras y de una ordenación sintáctica. 

 

No exento de opinión, el titular puede incurrir en la manipulación. Para Gómez 

Mompart (1982) la manipulación es irremediable para los periodistas y adquiere un mayor 

realce en el titular, más que al momento de escribir cualquier información o noticia. Gómez 

Mompart (1982) explica que esto sucede porque la síntesis a la que obliga cualquier titular, 

el mensaje, la estructura y estilo que deben adornar la titulación hacen un manipular que 

condiciona la noticia.  

 

El titular abridor retrata la invitación al lector a acercarse a la noticia. Dependiendo 

de cuál sea esa solicitud, que es la llamada del periodista al cliente, se conseguirá o no que 

la información alcance su objetivo. (Gómez Mompart, 1982). 

 

2.2. Los titulares como discurso 

 

De acuerdo con van Dijk (1990), y siguiendo las distinciones tradicionales de la 

teoría de la gramática, se puede diferenciar entre las descripciones fonológicas, las 

morfológicas, las sintácticas y las semánticas. En su obra, van Dijk (1990) explica que la 

sintaxis describe las categorías sintácticas que pueden aparecer en las oraciones y las 

combinaciones posibles; de modo que las reglas sintácticas detallan cuáles son las formas 

de oración que están bien construidas. La semántica, en cambio, definida por van Dijk 

(1990), se encarga de los significados de las palabras, las oraciones y del discurso. A partir 

de estas reglas, el autor concluye que se pueden asignar las interpretaciones a las unidades 

del discurso. 
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Van Dijk (1990) establece que para una explicación completa del discurso se 

necesita de la semántica, el significado y la referencia, especificando cómo se relacionan 

los significados de oraciones, y así, cómo se hallan relacionados los hechos a los que estas 

oraciones se refieren. Para distinguir los aspectos de la semántica, van Dijk (1990) emplea 

los términos intencional, para los aspectos del significado y extensional, para los aspectos 

de la referencia.  

 

Por otro lado, van Dijk (1990) considera la noticia como un discurso público, ya que 

por lo general sus lectores son grupos grandes, muchas veces definidos por alianzas 

políticas o ideologías similares. La identificación con un grupo permite que algunas 

informaciones puedan darse por sentada, ya que sin este proceso, la noticia no sería 

inteligible. Por lo tanto, van Dijk (1990) plantea que resulta más específica la presuposición 

tácita de que existe una amplia base de datos política que la noticia regularmente intenta 

actualizar en el lector. 

 

 Las características del estilo periodístico se fundan en aquellas propias de los 

medios de comunicación formal: naturaleza impersonal e institucional de la comunicación 

de masas. (van Dijk, 1990).  De ahí que van Dijk (1990) considere los coloquialismos 

cotidianos, el estilo del lenguaje hablado y los registros lexicales específicos como 

inapropiados, y establezca que solo son admisibles entre comillas. 

 

  El estilo, determinado por la elección de palabras específicas, también puede señalar 

el grado de formalidad junto con la relación entre los participantes en el habla y la inserción 

institucional o grupal del discurso. Todo ello ofrece un especial énfasis en las actitudes y 

por consecuencia, en las ideologías del hablante. (van Dijk, 1990). 
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Las creencias y las actitudes subyacentes no pueden suprimirse con facilidad en el 

discurso; y como la noticia forma parte del discurso, aparece indirectamente de muchas 

maneras: selección y elaboración de temas; jerarquías de relevancia; uso de categorías 

esquemáticas, y en el estilo, que está en las palabras elegidas para describir los hechos. (van 

Dijk, 1990) 

 

2.3. El lenguaje y la sociedad 

 

Hablar es un acto social en el que un individuo se identifica con su entorno 

(Haliday, 1982). La variación del registro de términos en la expresión de una persona 

contiene la diversidad de procesos sociales; de modo que en la adopción de un lenguaje se 

manifiestan las características y valoraciones de todo un grupo social. En el lenguaje de una 

persona se encuentra un sistema potencial de significado y comportamiento. (Haliday, 

1982).   

 

El lenguaje contiene un campo semántico, en el que existe un potencial de 

significado, orientado hacia la función. Para Michael Haliday (1982), el campo de 

significados sirve  como una red de opciones para la codificación de algún(os) sistema(s) 

semióticos extralingüístico en términos de los dos componentes del significado, tanto 

ideacional como interpersonal.  

 

Según Luis Barrera Linares (2000), las partes que participan en el discurso se 

relacionan y se construyen mutuamente: “en la realidad funcional del lenguaje, hablante y 

oyente, o escritor y lector, actúan siempre a la expectativa de una respuesta de parte del 

otro, aunque en el acto concreto de comunicación el emisor esté representado por un texto 

escrito” (p.17). Por su lado, Haliday (1982) plantea que las significaciones no perturban a 

quienes están fuera del sistema, sino solamente a los vinculados funcionalmente a ellos. 
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Ahora bien, Haliday (1982) define el lenguaje como “un sistema de significados que 

constituye la realidad de la cultura; este es el sistema de nivel más elevado al que se 

vincula el lenguaje: (…) es una realización de la semiótica social” (p.162). A propósito de 

la construcción de la realidad, el autor señala que el lenguaje permite imitar la 

pronunciación o la gramática de otro grupo, adoptando al mismo tiempo papeles y 

actividades particulares que se creen asociados a ese grupo es un poderoso medio de 

conservar estereotipos y conservar los que ya existen. (Haliday, 1982, p.209) 

 

Entre el lenguaje y la realidad, el problema radica en un sistema de valores distintos, 

y no solo un sistema de vocales diferentes. (Haliday, 1982). Esto quiere decir que en una 

situación donde se objetan los sonidos vocálicos o la estructura sintáctica de alguien fuera 

del sistema del que lo observa, puede presentarse la expresión de una crítica estética, por 

verlo disfuncional; aunque la crítica bien podría originarse por una cuestión pragmática, 

cuando se presenta una barrera comunicacional. (Haliday, 1982).  

 

Haliday (1982) propone que ambas situaciones suponen un funcionamiento 

simbólico, que posee doble carga: directamente, como índices de las estructuras sociales, e 

indirectamente, como la realización de los significados a través de los que el hablante 

representaría su identidad subcultural.  

 

2.4. El lenguaje y el periódico 

 

El periódico, como medio masivo de comunicación,  posee una doble función: 

informativa y formativa; dentro de ambas funciones toca al lenguaje desempeñar un papel 

de singular importancia. (Márquez, 1976). Además de aquellas dos, existe una tercera que 

desempeña la unión entre ambas: la función estética; en esta última, señala Márquez 

(1976), se desarrolla el buen gusto del público. Cuando un periódico forma parte de la 
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cotidianidad de una persona, se genera una relación de sujeto-objeto, donde el objeto afecta 

al sujeto; bien sea a través del respeto, la veneración o el odio. (Márquez, 1976). 

 

A través de una estética para informar se educa la sensibilidad lingüística y el gusto 

de un público, en el cual termina produciéndose una modificación conductual (Márquez, 

1976). Dentro de este proceso, Márquez (1976) indica que los hábitos lingüísticos 

reforzados tienen una enorme importancia. La prensa recodifica los hechos para otorgarles 

un puesto dentro de la representación; la elaboración de un lenguaje de la prensa tiene 

repercusiones informativas, formativas y estéticas.  

 

En este sentido, la prensa es una institución influyente y a la vez representante de la 

opinión pública. Desde el punto ideológico, van Dijk (1991) sostiene que “la noticia 

promueve implícitamente las creencias y opiniones de grupos de élite en la sociedad”. 

(p.124). 

 

2.5. Investigaciones anteriores 

 

 Existen otros Trabajos de Grado relacionados al estudio de los titulares de prensa 

como discurso, y asimismo, algunas de ellas tratan el caso de los titulares de Últimas 

Noticias. A continuación, serán señalados: 

 

Duque, A. y Quintero, A. (2012). Análisis de las funciones comunicativas en los 

artículos de opinión publicados en el año 2011 sobre la inseguridad ciudadana en 

Venezuela en los diarios El Nacional y Diario VEA. Trabajo de Grado. Tutor Frances D. 

Erlich. Caracas: Universidad Metropolitana, Ciencias y Artes. 
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Graterol, F., Hernández, I. y Ramos, M. (2012). Análisis de las representaciones 

discursivas sobre la inseguridad ciudadana en Venezuela en artículos de opinión de Diario 

Vea y El Nacional durante el año 2011. Trabado de Grado. Tutor Frances D. Erlich. 

Caracas: Universidad Metropolitana, Ciencias y Artes. 

 

Mayer, Darianna. (2008). Análisis de los titulares referentes al movimiento 

estudiantil en el Diario Vea y El Universal según la teoría de la valoración de White.  

Trabajo de Grado. Tutor Giannina Olivieri. Caracas: Universidad Metropolitana, Ciencias y 

Artes. 

 

Travieso Alfonzo, Ana Cecilia. (2010). Análisis de la construcción discursiva de la 

actitud en los titulares de algunos medios latinoamericanos ante el conflicto de Honduras 

según la teoría de la valoración. Trabajo de Grado. Tutor Giannina Olivieri. Caracas: 

Universidad Metropolitana, Ciencias y Artes. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

El titular abridor de un periódico está ubicado en primera plana y es el texto que 

más se resalta. Para ello, se utilizan diversos elementos, bien sea a través de los aspectos 

físicos, como la tipografía, el tamaño de las letras y la ubicación; o a través de los aspectos 

lingüísticos, como el orden de la oración y el tipo de lenguaje. En este sentido, el titular 

representa el primer contacto con la audiencia, y por ello, sería una de las partes más 

personales de las noticias, porque en él se estiliza el ademán del diario para llamar la 

atención sobre un hecho particular.  

 

Cada periódico elige unos acontecimientos que considera como los más importantes 

del día y dentro de esta selección el titular abridor atiende a una selección aún más 

específica, ya que figura como el hecho principal entre los principales. En el titular abridor 

habría dos cuestiones implícitas: lo más noticioso, y a la vez, lo más atrayente del propio 

diario. De un lado, el titular abridor retrataría la disposición del diario frente a un gran 

número de noticias, y de otro lado, constituiría la estrategia que emplea el periódico para 

retener a un público.  

 

Últimas Noticias es uno de los diarios de mayor circulación nacional, por lo que 

puede suponerse que sus titulares abridores cautivan a una gran cantidad de personas, que 

estarían identificadas con el estilo y/o por la selección de los hechos noticiosos. En este 

punto, observamos dos características diferenciadoras del periódico: el estilo (la selección 

de palabras, las expresiones, el léxico) y la selección del hecho más importante; ambos 

estarían vinculadas a la relación que construye el diario con su público. 
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La popularidad de Últimas Noticias data del respaldo de largos años, en los que el 

periódico ha asumido diversas posiciones políticas durante los diferentes gobiernos, aunque 

siempre ha mantenido sus altos niveles de popularidad. De esta manera, el diario ha logrado 

ser muy crítico en algunas ocasiones, pero en otras se ha mantenido al margen del 

problema, bien sea por acciones coercitivas del gobierno o por sus propios intereses 

políticos. A pesar de estas variaciones políticas, la popularidad de Últimas Noticias no ha 

decrecido, y este éxito se le asocia por lo general a su vínculo con las clases populares. Por 

ello, resulta de gran interés estudiar el estilo y el discurso de los titulares abridores, para 

explorar cuáles serían las motivaciones y disposiciones políticas del diario con sus lectores. 

 

Teniendo en cuenta que el diario se dirige a una amplia audiencia, a la que espera 

atraer mediante la exposición de una perspectiva -selección de hechos y estilo-, el siguiente 

trabajo se interroga si los titulares abridores tienen alguna intención de influir en el público 

a partir de la construcción lingüística y discursiva de una noticia. Más específicamente, si 

existen opiniones implícitas que fomenten una postura del acontecimiento noticioso, y más 

aún, cuáles serían aquellas estrategias que se utilizarían para acercar estas opiniones a la 

audiencia.  

 

Algunas de las preguntas que intenta responder el siguiente trabajo de investigación 

son: ¿qué sucesos selecciona Últimas Noticias para sus titulares abridores, y de qué modo 

son tratados?, ¿cuál es el contexto de crítica? y ¿a qué tipo de discurso obedece la 

presentación de los titulares? 

 

El trabajo de investigación presentado tiene el objetivo de determinar cuáles son las 

características de las proposiciones en Últimas Noticias, desde el punto de vista lingüístico, 

estético y discursivo, con el fin de interpretar el discurso del diario.  
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La investigación está dividida en diversos apartados, que serán explicados a 

continuación. En el capítulo II, Marco Referencial, se establecen los puntos teóricos a 

seguir a lo largo de la tesis. El capítulo III, Marco Histórico, está construido a partir de 

varias visiones: para una linealidad histórica del diario, se utilizó el libro de memorias de 

Miguel Ángel Capriles, Memorias del subsuelo; para las referencias contextuales de cada 

gobierno, el Diccionario Histórico de la Fundación Polar y para  las referencias 

contextuales de la prensa en Venezuela, el libro La prensa venezolana en el siglo XX, de 

Eleazar Díaz Rangel. Finalmente, tratar la historia del diario hasta la actualidad, se 

realizaron tres entrevistas. Las personas entrevistadas fueron: Miguel Ángel Capriles, quien 

era dueño de la Cadena Capriles en el momento en que se hizo la entrevista; Eleazar Díaz 

Rangel, quien se desempeña como director de Últimas Noticias; y Gregorio Salazar, quien 

fue un destacado dirigente sindical y actualmente trabaja como articulista del diario Tal 

Cual. 

 

En el capítulo V, Presentación de resultados, se muestra un cuadro de la 

clasificación de los titulares abridores de acuerdo a los niveles generales del lenguaje, que 

consistiría en la división de los fenómenos fonológicos, morfosintácticos, léxicos, estéticos 

y discursivos. Partiendo de los datos de esta estructura, los titulares son explicados en los 

capítulos siguientes. Así, pues, en el capítulo VI, Nivel lingüístico, se abordan los rasgos 

sintácticos y lexicales de los titulares con el fin de analizar las proposiciones sobre las que 

se apoya el estilo del diario; asimismo, también se revisa en este apartado el léxico de los 

titulares. 

 

 En el capítulo VII, Nivel estético, se explican las funciones de los tropos y las 

figuras, con el interés de observar qué ocurre con la referencia en los enunciados que 

emplean recursos estéticos. Seguido del anterior, está el capítulo VIII, Nivel discursivo, en 

el que se tratan los rasgos generales de los titulares, para dar cuenta de cómo se relaciona la 

sintaxis, el coloquialismo y el léxico, junto con los rasgos estéticos, alrededor de una 
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perspectiva política. En cada nivel se ofrece una explicación de los elementos que 

intervienen en la elaboración del titular y luego, en cada uno de los niveles, se plantea un 

análisis de casos, en los que se profundizan los rasgos de los titulares abridores a través de 

ejemplos representativos. El último apartado, Anexos, incluye la transcripción completa de 

las entrevistas mencionadas anteriormente, y por último, de los titulares de Últimas 

Noticias durante el 2011. 



IV 
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XI. ANEXOS 

 

11.1. ANEXO A. Entrevistas 

 

11.1.1. Miguel Ángel Capriles 

 

Martes, 19/03/2013 

 

¿Cómo fue la relación de su padre con los gobiernos anteriores? Comenzando desde 

Carlos Andrés Pérez 

 

La relación con Carlos Andrés es buena; sale Caldera y hay un nuevo presidente y 

además un partido de oposición a Copei, que era el partido con quien había peleado durante 

Caldera. Hay una relación creo que, relativamente, buena. De hecho mi papá decide en esa 

crisis no seguir peleando, no seguir involucrándose tanto en política, él se involucraba tanto 

en política, decide no involucrarse tanto y dedicarse un poco más a sus empresas. Él baja el 

tono de agresividad o pugna en sus diarios y eso hace que los conflictos sean menores. 

 

Después del gobierno de Pérez sigue Herrera. Con Herrera no hubo ningún 

problema, yo creo que aplicando esa tesis que él no quería seguir enfrentándose. Le había 

costado mucho y no había sentido ningún tipo de beneficio, o de gratitud, o de 

agradecimiento por parte de nadie, por luchar por unos ideales que él consideraba que 
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convenían a Venezuela. Él se desilusiona mucho del país y de sus dirigentes, de sus líderes, 

y él lideraba causas que él consideraba que nadie le agradecía. 

 

La relación con Carlos Andrés es normal y buena, con Luis Herrera también 

continúa esa relación. Con Lusinchi, también, pero nunca estuvo libre de conflictos. 

Siempre los medios de comunicación en todas partes del mundo tienen ciertos niveles de 

conflicto con los gobiernos, sobre todo, un periódico como Últimas Noticias que es un 

periódico dirigido a las clases populares, que es donde más sensibles son los políticos. 

Cualquier denuncia que nosotros hacemos es especialmente sensible a los políticos. 

Además que somos un periódico dirigido a los centros populares, somos el periódico más 

grande del país por mucho. Triplicamos a El Universal y a El Nacional. Somos un 

periódico muy grande con altos índices de penetración, entonces hay mucha sensibilidad. 

 

Tuvo problemas con Carlos Andrés II, porque él no creía en la relección 

presidencial. Él decía que la relección presidencial era muy dañina, entonces él criticó, se 

opuso, a la relección de Carlos Andrés. Y después vino Caldera II, y allí más bien tuvo una 

relación quizás tal vez en reconciliación con Caldera, que tuvo sus conflictos en los años 

70. Una relación normal con Caldera II. También en una edad los dos muy avanzada, ya 

había llegado la tranquilidad que dan los años. 

 

Se dice que la relación entre su padre y el gobierno es lo que inaugura el poder de la 

prensa y el gobierno en la realidad venezolana. 

 

Eran otros tiempos también, otra Venezuela, una conflictividad distinta. La época de 

la guerrilla, el conflicto armado. Había otras realidades en la Venezuela de aquellos 

tiempos; eran otras personas, otras discusiones. De manera que quizá hay que entender las 



 

164 
 

cosas en su contexto, no se pueden comparar unas épocas con otras épocas. En esa época 

mi papá tuvo un rol importante en política. Dos o tres personas que trabajaron con él fueron 

concejales, diputados.  

 

¿Cómo han sido las particularidades en los últimos 12 años? 

 

Un gobierno distinto a todos, por supuesto. Una Venezuela completamente distinta a 

la anterior también, como todos sabemos. Y un régimen que no se ha visto en América 

Latina en muchos años, un gobierno muy particular del presidente Chávez. Un gobierno 

muy conflictivo. Aunque si vamos un poco al comienzo del gobierno del presidente 

Chávez, él llegó con el apoyo de El Nacional,  recordemos que el director de El Nacional 

pasó a ser ministro de la secretaría de la presidencia y la esposa de Miguel Henrique Otero, 

presidente del periódico, se convirtió en la ministra de información, o sea, los dos cargos 

más importantes. Así era la relación del presidente Chávez con El Nacional. Pero esa luna 

de miel duró poco, y el régimen se fue haciendo su camino. Los periódicos como siempre 

con posiciones críticas ante las fallas que se cometían. Y el gobierno, el presidente, hasta 

cierto punto muy sensible a la crítica. Y las relaciones fueron agriándose, en el caso 

nuestro, ha sido una relación agria, ha habido de todo, también un poco de amor y dolor. 

Nosotros fuimos el primer periódico que se peleó con el presidente Chávez, a los 6 meses 

del presidente Chávez, nuestro diario El Mundo, tituló aquella famosa frase que era “¿Qué 

vaina es esta?” Un título muy polémico del director del periódico que era Teodoro Petkoff, 

y Chávez lo sacó en cadena nacional diciendo todas esas cosas que dice. Y allí comenzaron 

los conflictos, también el resto de los medios. 

 

Y nosotros hemos sido distintos, en el sentido que hemos intentado no asumir 

posiciones políticas extremas, entendiendo que el país es un país plural, y que el presidente 

Chávez tiene y ha tenido en sus comienzos un número muy importante de venezolanos que 
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lo siguen, que lo quieren y que lo apoyan y nosotros como medio de comunicación, 

particularmente Últimas Noticias, representamos también una masa muy importante de la 

población y muchos de los cuales son chavistas. Y entonces asumir un posicionamiento 

propio o intentar influir de alguna manera en lo que otro pueda pensar, creo que además 

empresarialmente es un error, hubiera sido un error. Para mí, un periódico debe ser plural, 

debe representar, ser un reflejo de lo que pasa en la sociedad, denunciar indudablemente, 

denunciar los problemas, sin duda ser crítico. De hecho, mucha gente dice que Últimas 

Noticias es el periódico más crítico que existe en el país, porque evidentemente critica los 

problemas reales que hay en Venezuela: la inflación, el desempleo, el desabastecimiento, la 

luz, la comida, la alta inseguridad. Ningún periódico en el país denuncia eso tanto como 

nosotros, lo que no estamos es en la crítica política per se ideológica. En esa no estamos, 

porque pensamos que eso es muy personal. Es como la religión, cada quien tiene derecho a 

pensar o a seguir la ideología o la religión que quiera, entonces en eso somos muy 

respetuosos y creo que, repito, empresarialmente es lo mejor también. 

 

Los números así lo indican, Últimas Noticias hace 13 años vendía la mitad de lo que 

vende hoy. Y los domingos vende el triple de lo que vendía hace 10 años. Desde el punto 

de vista empresarial ha sido un éxito ese posicionamiento. Y después, creo que desde el 

punto de vista periodístico también. No hay que decir que seamos un periódico aséptico, 

que no hablamos de crítico. Si hablamos, lo que pasa es que tenemos columnistas. Y por ser 

el ejemplo más evidente, nosotros los domingos tenemos la página de Eleazar Díaz Rangel, 

que es nuestro director, de posición chavista, pro régimen, pero tienes también en el mismo 

periódico una página de Julio Borges, que es el secretario general del partido de oposición 

más importante. De manera que si tenemos opinión de lado y lado, pero el modelo de 

Últimas Noticias no es político sino comunitario, de la gente de las calles, de los barrios del 

país, de la clase media, de la periferia de Caracas, de los Valles del Tuy, de los Altos 

Mirandinos. 
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¿Cuál cree que ha sido la perspectiva de Últimas Noticias en los últimos años con el 

gobierno? 

 

Hemos sido críticos en lo que pensamos que hay que criticar y respetuosos en lo que 

pensamos que hay que respetar. Somos respetuosos de la ideología de cada quien, cada 

quien puede pensar como quiere, y nuestra lectoría demuestra que eso ha sido beneficioso; 

a la gente le ha gustado, lo ha respetado. Nosotros hemos hecho investigaciones de cuáles 

son las calificaciones que la gente le da a Últimas Noticias y el equilibrio siempre surge, la 

palabra equilibrio y la palabra objetivo ha surgido varias veces. Ha habido análisis 

internaciones de cuáles son los miembros de más equilibrio del país y Últimas Noticias 

siempre sale como uno de los medios de mayor equilibrio del país. De manera que ese 

equilibrio nos ha llevado a que los chavistas nos digan que somos de oposición y los de 

oposición a decir que somos chavistas. Nos llama el gobierno para reclamarnos algo 

fuertemente y al día siguiente nos llama la oposición para reclamarnos algo fuertemente 

 

De manera que tenemos una posición bastante independiente de ambos bandos, que 

no les gusta a ninguno de los dos, porque vivimos en un país muy polarizado. Ambos 

bandos, quizás uno más que otro, viven en un mundo donde si no estás conmigo estás 

contra mí. Nosotros no estamos realmente con ninguno de los dos, estamos con Venezuela, 

estamos con el país, sobre todo estamos con nuestra audiencia, estamos con nuestros 

lectores, estamos con sus problemas. Nuestros candidatos son esos: los problemas de 

nuestros lectores y ayudarlos a resolverlos. De manera que eso nos lleva a conflictos 

muchas veces con ambos lados. Cuando hay un alcalde de oposición y lo criticamos ese 

alcalde de oposición se molesta. No lo criticamos, denunciamos algún problema en su 

comunidad. Y cuando denunciamos en una gobernación pro oficial esa gente también se 

molesta. No es la mejor posición, yo digo que este es uno de los oficios más ingratos del 

mundo, porque nadie te quiere o siempre te están reclamando. 
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Usted comentaba la representatividad que caracteriza al diario, ¿cómo se elabora un 

titular de Últimas Noticias? Su padre comentaba que en un principio del diario se 

formaba un equipo de tendencia de comunista, como una célula y posteriormente se 

discutía en colectivo el desarrollo del titular 

 

Ha cambiado mucho en los últimos 20, 30 años, Esta organización particularmente 

ha cambiado muchísimo, inclusive los últimos 10 años, porque la evolución de los medios 

de comunicación se aceleró con la entrada de internet y los teléfonos móviles. Todos estos 

cambios han modificado drásticamente la manera en cómo se hacen las cosas. 

 

Hace unos 20 años se discutían los titulares colectivamente, hoy en día eso se ha 

profundizado. En esta redacción en nuestro diario Es bastante democrático y bastante 

comunitario la manera en cómo se hacen los titulares, como se cierran los periódicos. En 

nuestra redacción de hoy, redacción moderna, que se llama redacción única e integrada, la 

única que existe en Venezuela y una de las pocas que hay en América Latina. No hay nadie 

que tenga oficina, por empezar por ahí. Los directores de los periódicos y las marcas 

informativas del periódico, no tienen  ninguna oficina, se sientan en un círculo central, en el 

medio de la redacción con una mesa redonda entre ellos. Y ellos están continuamente 

discutiendo y cruzando ideas; y para cerrar los periódicos lo que hacen es voltear la silla 

alrededor de una mesa y discutir los titulares. 

 

Hoy la titulación de Últimas Noticias es absolutamente colectiva y democrática, por 

consenso o por mayoría como se quiera hacer en el momento, como las circunstancias den. 

Pero en un grupo entre 5 y 8 personas. 
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¿Conformado por quienes? 

 

En primer lugar, la coordinadora general de la redacción única, el jefe de los 

contenidos, la responsable máxima de todos los contenidos que salen de este edificio y eso 

incluye todas las marcas y después en el caso de cada marca, en el cierre de cada marca, 

está el director de cada marca. Y después están unos cargos que nosotros llamamos 

directores del contenido, coordinadores del contenido que son unos cargos comunes a todas 

las marcas. Tenemos una redacción un poco distinta quizá a lo que tradicionalmente se 

concibe. Nosotros no tenemos tres redacciones de cada marca, sino que tenemos una sola 

redacción para las tres marcas, que se comparten información. Entonces también los 

directores de las otras marcas tienen derecho, tienen capacidad o se involucran en los otros 

diarios; lo que pasa es que el director de la marca es el que tiene la última palabra. Pero la 

discusión se genera entre todos, colectivamente.  

 

¿Y esa cercanía con el público a qué se debe? 

 

En nosotros tiene que ver con los titulares también. En los titulares nosotros 

intentamos hablar el mismo idioma de la gente, somos muy cuidadosos en no hablar 

idiomas académicos como los periódicos y los mismos periodistas suelen querer hablar. 

Grandes titulares, grandilocuentes, pablaras sofisticadas. No, no. Nosotros intentamos 

hablar el mismo idioma que habla la gente. Tienes que hablarle su mismo lenguaje para que 

te entiendan. Si nosotros queremos conectar con ellos, queremos ser parte de su vida, parte 

de ellos, que ellos se sientan, como suele decirse “ese es mi periódico”. La gente no dice 

“ese es mi canal de tv” pero la gente sí dice “este es mi periódico”. Entonces existe una 

conexión con los periódicos distinta que con el resto de los medios. Por eso hablamos, o 

intentamos hablar, su mismo idioma, un idioma llano.  
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Yo siempre pongo varios ejemplos. Yo personalmente cuando veo la palabra, 

cuando hablan del agua “el preciado líquido”, o hablan de un  acalde como “el 

burgomaestre” yo personalmente llamo al periodista y le pregunto “mira, chamo, tú en tu 

casa hablas cuando vas a tomarte un vaso de agua, ¿dices dame un vaso del preciado 

líquido? o cuando vas a hablar de un alcalde en tu casa tú no dirás: porque el 

burgomaestre... No, ¿entonces para qué lo vas escribir? Porque esa gente no lo habla así”. 

Entonces eso ha hecho que la evolución de nuestros titulares sea una evolución de lenguaje 

muy popular, muy simple, muy llano, muy cercano a la gente. A veces se nos va la mano y 

somos criticados por eso. A veces somos criticados sin razón por los puristas, a veces con 

razón. Pero muy pocas veces cruzamos algunas líneas del lenguaje. Pero, bueno, como te 

digo, los pequeños errores que se cometen cuando el grueso está bien hecho. 

 

Ese conjunto de cosas conforma Ultimas Noticias. El lenguaje es solo un aspecto de 

eso otro mucho más grande que te acabo de comentar que es la relación con la gente, la 

cercanía con la gente. No solamente te arreglo tus problemas, sino que hablo como tú. Y 

eso quizá explique por qué El Universal y El Universal venden 50 mil ejemplares y 

nosotros 200 mil.  

 

 Cuando vayas a la redacción vas a creer que estas en la redacción de Washington 

Post, de New York Times. Vas a decir “este periódico tan popular con este lenguaje, con 

esta redacción, ¿cómo es esto?”. Vas a ver una de las redacciones más modernas del 

mundo, siendo posiblemente el periódico más popular. 

 

¿El lenguaje hace el oficio de unificar todas estas variables de tocar los problemas 

populares? 
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Es un elemento más de esa fórmula comunitaria, popular, cercana. Es un aporte a un 

ingrediente más de esa receta que es Últimas Noticias. Es una receta que incorpora varios 

ingredientes. Uno de esos es el lenguaje popular, que pasa por los titulares. Es una receta. 

El lenguaje es un ingrediente de ese plato que se llama Últimas Noticias, que al final es un 

pabellón criollo. Últimas Noticias es a los medios de comunicación lo que el pabellón 

criollo es a la comida. 

 

Los titulares llamaban también la atención del público desde un principio, las amas de 

casa los trabajadores que lo llevaban… 

 

Eso se pudo haber perdido en algunos momentos, pero esa siempre ha sido la idea 

fundamental de mi padre y lo que hemos hecho nosotros es profundizarla. La hemos 

profesionalizado esa idea. Sin apartarnos de su espíritu, lo hemos tecnificado, lo hemos 

profundizado usando nuevas técnicas, haciéndolo de manera más racional, más objetiva, 

haciéndole un seguimiento más cercano, hemos mantenido el espíritu, lo hemos 

profundizado, modernizándolo y tecnificándolo. 

 

Esa tecnificación les ha llevado ganancias y crecimiento muy grande 

 

Sí, hemos crecido. Últimas Noticias se ha duplicado sus ventas en los últimos 10 

años. Y al final, como me gusta decir a mí, es como los votos. La gente vota yendo al 

quiosco y compra, cuando pone unos centavos y compra un periódico está votando, está 

diciendo “ese es el periódico que a mí me gusta”. Si el periódico es malo, es bueno, sirve, 

es malo, es bueno, yo no sé. Yo lo que sé es que por cada venezolano que compra El 

Universal hay 4 que quiere comprar Últimas Noticias, por cada venezolano que compra 

Últimas Noticias hay 4 que quieren comprar Últimas Noticias. Yo no sé por qué. 
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¿Y de qué manera Últimas Noticias ofrece una diferencia? ¿En el llamado de un 

titular? 

 

Es como te he dicho, es un pabellón criollo. El pabellón criollo no es solo caraota. 

¿Por qué a la gente le gusta el pabellón criollo? Porque les gusta las caraotas, no. Porque le 

gusta la combinación del pabellón, les gustan las caraotas con arroz, con carne mechada, 

con platino frito, con queso blanco. Les gusta el plato completo. La fórmula completa. 

 

Este equipo, durante el último gobierno, ¿ha sufrido algún cambio de estrategia?  

 

Cambios para bien, profundización de ese modelo de conexión con la gente. Eso nos 

ha alejado un poco de la participación política, de la alta política, y nos ha hecho un 

periódico de la calle, de la gente. Cambios para profundizar el modelo, primero porque es 

lo que nos ha resultado. 

 

¿De dónde surge el lenguaje para el titular y por qué en el titular? 

 

 Lo mismo, ese es un lenguaje popular. Lo que pasa es que la primera página es la 

cartelera, ahí es donde más se ve, lo que más impacto tiene. Ahí llama más la atención, pero 

el periódico está plagado de titulares populares dentro. El titular de primera página es un 

titular más, generalmente de mayor impacto. Generalmente los periodistas tienden a querer 

seducir más en el titular de primera página, tiene mucho impacto siempre la primera página. 

Pero no hay una diferencia entre la filosofía de lo que se piensa hacer en primero y lo que 

se piensa hacer adentro, es la misma filosofía. Porque tú ves reflejado adentro lo que ves 

reflejado en primera página. No hay ninguna diferencia. 
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¿Últimas Noticias no posee editorial? 

 

No, nosotros no editorializamos. Eso ha sido un tema discutido varias veces. Rara 

vez editorializamos. Hay, a veces, opiniones del director, o alguna nota del director, pero 

no se llama editorial, porque no refleja la posición del diario, sino la posición del director, 

que muchas veces coincide con el resto de dirección, pero no tenemos el editorial per se. 

Por lo mismo que te decía, no es nuestro foco, no es nuestro modelo; quizá sea típico, no es 

el modelo ortodoxo de todos los diarios tener un editorial. Puede ser un paradigma, 

nosotros hemos roto muchos paradigmas, y hacemos el periódico que nosotros creemos que 

la gente quiere leer, y los resultados son los que hay, los que están en la mesa. Te repito, no 

es lo que yo pienso, lo que tú pienses, sino la gente que todos los días se levanta, se va para 

un quiosco y pone su centavo y dice “yo quiero Últimas Noticias”. Ese es el que opina 

todos los días, es decir, el que ve lo bueno o malo, si sirve, o no sirve, si le sirve a él o no le 

sirve, si le resuelve o no le ayuda a resolver sus problemas, si refleja lo que él piensa, lo que 

no piensa, si lee lo que quiere leer, o lo que no quiere leer. Eso son los que nos lo están 

diciendo; no los expertos, los académicos, ni tú ni yo. 

 

¿Son ellos los que se dan cuenta de cuál es la línea del periódico y se identifican con 

esa variedad? 

 

Son los que dicen: “este es el periódico mío, que me ayuda a mí en mi día, que me 

aporta utilidad, que me dice cosas útiles, que me ayuda a resolver problemas, que denuncia 

y me ayuda a resolver”. 

 

¿Ha existido alguna conflictividad en la representación de la variedad? 
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No. Como te decía, el gobierno a veces bravo, la oposición a veces se pone brava. 

Internamente, hemos sido afortunados. Hay de todo, de todas las tendencias políticas y hay 

polarización ideológica también. Sin embargo, creo que el espíritu de la organización, del 

periódico, de la redacción, ha hecho que haya respeto, porque como el periódico per se no 

está parcializado, no ha trascendido el tema político a nuestra redacción. En trece años que 

yo he estado al frente de esta redacción nunca ha habido un conflicto político en redacción. 

 

11.1.2. Eleazar Díaz Rangel 

 

Jueves, 21/03/2013 

 

¿Cómo ha sido la relación de Últimas Noticias y de la prensa con los gobiernos 

anteriores? Tomando como punto de partida Carlos Andrés Pérez 

 

Apartando la época de la dictadura, nunca antes había habido tanta restricción en la 

libertad de informar, como en el período de Lusinchi. Ese fue un período bastante severo, 

rígido, para la libertad de informar, en general en todos los medios. Había una presión 

permanente que hacían a través de la publicidad y otros mecanismos que manejan los 

gobiernos, en sus relaciones con las empresas editoras. Eso era particularmente rígido 

cuando se trataba sobre el problema del divorcio de Lusinchi con su esposa.  

 

El gobierno de Lusinchi tuvo mecanismos que le permitían restringir la información 

en todo aquello que lo pudiese afectar. Y muy excepcionalmente, El Nacional fue uno de 

los que desafiaba esa política restrictiva. En el caso de Últimas Noticias, por lo que yo veía 

desde afuera, porque no estaba aquí nada cerca, su conducta era la de todos los demás 
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medios, a pesar de que había una relación personal, sino estrecha, muy próxima, entre 

Miguel Ángel Capriles y Lusinchi.  

 

En una oportunidad, hubo una presión por una información relacionada con Blanca 

Ibañez, amante de Lusinchi; una información que apareció en Últimas Noticias, hubo una 

presión tan rígida que Capriles, que tenía un secretario general de la cadena, creo que era el 

propia Nelson Luis Martínez, que era el director de Últimas Noticias, y para atender esa 

presión, él saco a Nelson Luis de la secretaria general y creo que puso a otro periodista muy  

profesional, de origen cubano pero con muchos años aquí, Segundo Casales, para dar la 

imagen ante el gobierno de que esa presión había tenido algún efecto. 

 

Ese fue un período muy negativo para la prensa, sobre todo con todo lo que tenía 

relación con el divorcio y con la amante de Lusinchi. La presión fue tan general para 

ocultar en los medios todo lo negativo que después de la presidencia de Lusinchi, se conoce 

una encuesta donde más de un 50% tenía una opinión favorable del gobierno de Lusinchi, 

porque todo lo negativo se ocultaba. Y después vino a aparecer e Recadi, que era el Cadivi 

de la época y se mostró toda la corrupción que hubo en ese proceso y la participación de 

Blanca Ibañez en el mismo. Pero eso se conoció fue después, porque durante todo el 

período de Lusinchi eso fue ocultado.  

 

¿Y actualmente? 

 

Yo te diría que aquí lo que no se publica en los medios es porque los dueños de los 

medios no quieren. Porque aquí desde antes era frecuente, con todos los gobiernos, Caldera, 

Pérez, Lusinchi, por supuesto, Betancourt, que se llamaba al director o al dueño del medio 

porque había una relación permanente para reclamar u ordenar, o sugerir, recomendar, 
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determinadas publicaciones o no publicar algo. Decía, había una relación fluida, positiva y 

negativa, entre el gobierno y los medios, que se expresaba a través de conversaciones 

telefónicas, porque no existían correo electrónico ni mucho menos. Entre el gobierno o el 

ministro de información, o secretaría de la presidencia, o en algunos casos hasta el propio 

presidente era el que llamaba, y eso fue una constante durante todos esos gobiernos. Eso 

tenía cosas positivas porque le permitía a un director de un medio, o al dueño de un medio, 

hacer determinados planteamientos de una información, o etcétera, pero por supuesto, el 

gobierno lo utilizaba fundamentalmente como forma de presión, de inducir, cómo informar 

o cómo tratar determinado hecho, cómo no divulgar ciertas cosas. Y en general eso, era más 

o menos acordado.  

 

Con este gobierno, desde que comienza, nunca, salvo los primeros meses quizás, ha 

habido esa comunicación entre Miraflores y los medios. Yo no digo por mí, porque yo era 

amigo de Chávez. Pero desde Miraflores, o desde un ministro, no se llama a ningún medio 

para reclamar ni para presionar. Entonces, lo que no se publica, es porque la política 

editorial del medio no le interesa que se difunda, pero no es porque haya amenaza o presión 

gubernamental. 

 

¿Cómo se elabora el titular de primera plana? 

 

Nosotros tenemos una mesa de redacción, donde está el director, jefe de redacción, 

jefe de diagramación y un jefe de calidad. Nos reunimos todos los días, a partir de las 5. 

Recibimos un informe de todo lo más importante que los reportes de las respectivas 

secciones han recogido como información de lo que ha venido de las agencias, etc. 

Entonces allí evaluamos y seleccionamos, digamos cinco temas, para primera página. El 

único que tiene el derecho de decir “no va” soy yo, como director, eso lo he hecho dos 

veces en 11 años, o dos, tres veces, que me parece que no era el más adecuado, oportuno y 
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cambiaba un título. Pero es un producto de la participación colectiva, y luego el jefe de 

redacción le da la forma periodística en sí. El tamaño de Últimas Noticias es pequeño, un 

standard recortado, como llaman, entonces es más difícil meter muchas palabras en un 

título 3 col o 4 col, y él [jefe de redacción] tiene bastante ingenio y habilidad para hacerlo y 

lograr casi siempre titulares que están muy en armonía con el estilo de Últimas Noticias, 

entonces es un producto colectivo donde participamos los ejecutivos, digamos, más 

importantes del periódico y yo.  

 

Cualquier cambio que haya que hacer se hace luego de que yo lo vea. Entonces, es 

fundamentalmente un trabajo de dirección colectiva, la selección de información de primera 

plana. 

 

¿Cómo se determina cada una de estas partes para que se haga el titular? 

 

Lo primero que nosotros decidimos es con qué se abre, cuál es el título principal. A 

partir de las cinco, seis noticias principales que tenemos, de las cuales casi siempre son una 

o dos las que pueden ser, digamos, abridor.  

 

¿Últimas Noticias tiene editorial? 

 

Yo he escrito dos veces editorial, pero como ves, muy excepcionales. Nosotros no 

editorializamos no es porque me lo hayan pedido ni mucho menos. Primero, porque no ha 

sido costumbre o practica de Últimas Noticias. Incluso cuando Capriles escribía algunas 

veces, que lo hizo con frecuencia, lo firmaba. Es decir, que no estaba opinando con el 

periódico, a pesar de que él era el dueño, y quitarle la firma hubiera quedado como la 



 

177 
 

opinión editorial de Últimas Noticias, pero nunca lo hizo. Por lo menos, siempre firmaba 

con sus iniciales. Además, que esa era una práctica en casi todo el diarismo venezolano. El 

Nacional comenzó a publicar editoriales hace unos cinco años, pero antes tampoco 

editorializaba, tenían una mancheta que por supuesto no remplaza el editorial, pero de 

alguna manera era una opinión del periódico, en algunos casos nítida, en otras no. 

 

El editorial desaparece en Venezuela durante Pérez Jiménez, creo que era una forma 

de los medios de no comprometerse, ni atacando, ni elogiando. Para eso tenían las páginas 

informativas, etc. Pero tú no conseguías editoriales, salvo en El Heraldo, en los años de 

Pérez Jiménez. 

 

Las opiniones que yo doy el domingo son mis opiniones, que no comprometen. Eso 

lo dije en la primera oportunidad en que escribí; eran mis opiniones y no comprometían en 

absoluto al periódico. 

 

¿Para qué sirven los titulares de Últimas Noticias? 

 

Bueno, primero llamar la atención sobre el hecho más importante ocurrido el día 

anterior en el mundo o en Venezuela. Si nosotros ponemos ese título estamos diciendo que 

lo más importante que sucedió el día anterior es lo que está recogido en ese título, entonces 

es una manera, subliminal si se quiere, de orientar a nuestra lectoría.  

 

Y en relación  los titulares, nosotros hemos encuestas, las ha hecho Datanálsis, creo 

que la última fue hace tres años, y en esas encuestas hay un 74% que está de acuerdo con 

esa titulación y hay como el 8 o 10% que no tiene opinión y los demás, el 15%, que está en 
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desacuerdo. Pero estamos haciendo esa encuesta entre los lectores, es decir, a pesar de que 

están en desacuerdo siguen siendo nuestros lectores.  

 

Y, claro, porque nosotros tenemos una característica y es que, cuando yo llego a la 

dirección yo observo cómo Últimas Noticias tiene una circulación el domingo como de 

tercer día. En todos los diarios del mundo, en general, el domingo es el día de mayor 

edición, porque la gente lee más, muchos compran dos y hasta tres diarios, Entonces,  

extrañamente Últimas Noticias, el día más leído es el lunes, el segundo el martes, y el 

tercero, el domingo. Entonces, yo busqué mejorar el domingo, pero además, era el 

momento en que comenzaba a declinar la lectoría de El Nacional, por su cambio de 

políticas. Yo dije, la orientación es hacer un periódico que atraiga ese sector de clase media 

los domingos. Entonces allí entró Ramón J. Velázquez, Walter Martínez, un humorista muy 

famoso, de cuarto José Graso, y el quinto Luis Brito García, que podían ser todos muy 

atractivos con la clase media.  

 

 Nosotros comenzamos a crecer los domingos y tangencialmente, muchos de esos 

lectores de los domingos vieron un periódico distinto al que ellos se imaginaban. Últimas 

Noticias siempre tuvo fama del diario de las cocineras, de muy bajo nivel, con títulos muy 

populacheros, etc. Y tú veías en la Universidad Central, de 10 personas que cargaban 

periódicos 1 era de Últimas Noticias. Los más leído eran El Nacional, El Diario de 

Caracas, que en su primer período fue muy bueno, y El Universal, y después, lejos del 

tercero, Últimas Noticias. Nosotros comenzamos a subir la circulación y sensiblemente los 

domingos y después por mantener esa línea, digamos, de equilibrio, de informar lo bien y lo 

malo del gobierno, de recoger todo lo importante, no importando si afectaba positiva o 

negativamente al gobierno, eso nos hizo un periódico de referencia y nos hizo aumentar la 

circulación.  
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Me imagino que esos que están en desacuerdo, o que respondieron negativamente 

con respecto a los títulos eran ese sector de clase media que antes no leía Últimas Noticias, 

y comenzó a verlo así, que bastante de ellos tienen esa reserva con nuestra titulación, pero 

siguen siendo nuestros lectores. 

 

En este período, usted como director, ¿ha tenido alguna crítica de parte del gobierno, 

de la oposición, sobre la manera cómo se titula Últimas Noticias y su estilo? 

 

Casi todas han sido críticas del gobierno y del propio presidente Chávez. La última 

vez,  y además con la característica que lo hacía en público. Algunas veces, la minoría, me 

llamaba. La crítica suya la hacía en Aló, presidente, etc., pero casi siempre en televisión, y 

algunas veces me mencionaba a mí, otras veces nada más al periódico. Y la última la hizo 

por un título, yo no sé si era un título sobre economía donde nosotros hicimos una 

comparación de una cifra, no sé si del PIB, que lo comparamos con el mes anterior y no 

como era correcto, con el mes igual del año anterior. Si hacemos la comparación con el mes 

igual de hacía un año, había mejorado el PIB, o aquella cifra. Si lo hacíamos con el mes 

anterior, había desmejorado. Pero, generalmente, se acostumbra a comparar un igual 

período; digamos, primer trimestre del 2013 con el primer trimestre del 2012, y no con el 

último trimestre del 2012. Nosotros hicimos esa comparación y entonces Chávez la criticó, 

y ahí tuvo razón con esa crítica, de que nosotros no debimos comparar. Eso no significaba 

que no se dijera en la información, pero en el título se decía que bajó el PIB, o esa cifra. Y 

no había bajado, sino que había mejorado con relación al mismo período. Esa fue la última 

crítica que, diría, él nos hizo en televisión, y nosotros la aclaramos al día siguiente. Por 

supuesto, mucho más impacto tuvo su crítica que nuestra rectificación 

 

¿Y recuerda algún otro tipo de incidente de este tipo con algún otro órgano del 

gobierno? 
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Sí, aunque quien se ocupaba de eso era Chávez. Por lo menos, yo no recuerdo 

ningún ministro que haya criticado algo, digo que no, pero por ejemplo Diosdado Cabello 

nos compara con frecuencia a nosotros con El Nacional o El Universal, y por supuesto lo 

ha seguido haciendo. Aunque desde la muerte de Chávez no lo ha hecho, pero antes era 

infaltable. Cuando el critica a El Universal incluía a Últimas Noticias. Por supuesto, eso ya 

era su opinión. 

 

Y Jorge Rodríguez en una o dos oportunidades, recién asignado a alcalde nos habló 

que nosotros no estábamos siendo consecuentes con la verdad y que tenemos una campaña 

contra él. Nosotros no hacemos campaña contra nadie, al menos contra causas sí por 

mejorar Caracas: el problema de los motorizados, etc. Pero una campaña con esas 

características no hacemos nunca. Ni ha sido política, por lo menos desde que yo estoy, y 

mi relación con Capriles es tan diáfana, nunca me ha insinuado nada de eso.  

 

Una primera, pero no fue crítica, sino un señalamiento; yo escribí un domingo sobre 

corrupción en el Caaez, que es el Central Azucarero Ezequiel Zamora, yo había estado en 

Barinas y escribí que ahí en Barinas también estaban cubanos, hablé con unos empresarios 

y entonces me dijeron de la corrupción que había por parte de los militares. Entonces yo 

escribí, mencioné a uno de ellos y ese día Chávez leyó eso y ordeno el juicio a los tres: a un 

general, un teniente coronel y un capitán, y los destituyó a los tres. Eso no fue crítica sino 

más bien acogiendo una denuncia crítica que habíamos hecho aquí. 

 

¿Y de parte de la oposición ha recibido alguna crítica directa? 

 

 Sí, pero nunca pública, sino en campañas electorales que allí nos critican los dos, 

que estamos parcializados por uno, por otro, etc. Y es muy difícil mantener un equilibrio 



 

181 
 

que deje satisfecha a las dos partes, esa es nuestra preocupación, nuestro esfuerzo. En la 

última campaña, por ejemplo, había elección en 24 estados, pero nos concentramos mucho 

en Miranda, porque nosotros tenemos tres ediciones que circulan en Miranda; una en 

Guarenas-Guatire, los Altos Mirandinos y los Valles del Tuy, son ediciones especiales para 

esas tres zonas. Es decir, es el estado donde más circula Últimas Noticias. Entonces a esa 

zona política le dimos más importancia y nos cuidamos que el espacio fuese, no digamos 

exactamente igual, pero que fuese igual a uno y otros, Henrique Capriles y Elías Jaua. Es 

frecuente que en campaña no se deje conforme a ninguna de las dos partes, a pesar de que 

en alguna medición se hiciera una conclusión de nuestro equilibrio o nuestro esfuerzo de 

ser equilibrados.   

 

Es curioso, Últimas Noticias queda ambiguo para ambos lados, siendo unas veces 

crítico con uno y otro, y que pueda parecer de un lado o de otro. ¿A qué cree que 

responda esto? ¿A un equilibrio informativo? ¿A un lenguaje que puede prestarse 

para esta confusión? ¿Cree que hay algún peligro en el lenguaje coloquial? Son varias 

preguntas, para saber cómo Últimas Noticias se posiciona frente a sus lectores y a la 

coyuntura política. 

 

No se puede calificar nuestra información de ambigua, porque es muy inequívoca. 

Cuando es en época de campaña electoral se informa de las dos campañas. Nosotros no 

vamos a criticar la campaña de Capriles o de Maduro, para eso están nuestros articulistas 

que critican  a uno y a otro según el caso. Nuestra misión es informar y la opinión se deja 

en mano de los articulistas, de los columnistas. Nosotros en la campaña anterior recorrimos 

el país con un equipo que era cada estado y no era nada fácil pulsar la opinión en cada 

estado de la gente, porque unos están de un lado, otros de otro. Y como se evidenció, 

ponían muchos estados equilibrados electoralmente, y los resultados no fueron así. Así que 

es muy difícil recoger por método empírico periodístico las opiniones electorales de un 

conglomerado además en tan poco tiempo, además que eran dos tres días que pasaba el 
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equipo en cada estado y no se iba a todas las ciudades, sino Valencia y Puerto Cabello, por 

ejemplo.  

 

Entonces damos una información con toda seguridad mucho más equilibrada en 

relación a la que dan los medios privados, los otros, o los medios públicos. Eso no puede 

agarrarse de ambigüedad, sino de equilibrio. 

 

Al no tener editorial Últimas Noticias, ¿usted cree que esa posición que definiría el 

editorial se ve en algunas otras partes del periódico? 

 

Sí, cuando por ejemplo nosotros con motivo de un aniversario de Caracas oímos tres 

problemas de Caracas y vamos a enfocar esto a una campaña en función de resolver estos 

problemas, y durante un mes estuvimos haciendo encuestas, denunciando la situación etc., 

y allí no estamos opinando expresamente sino a través de la información, denunciando esos 

tres problemas, o acentuando nuestra denuncia y buscando soluciones. Esa ha sido la forma 

como nosotros en alguna circunstancia expresamos opinión a través de la información en 

situaciones de esa naturaleza. 

 

Y, ¿cómo sería esa expresión de la opinión a través de la información? ¿De qué otra 

manera se da? 

 

No hay ninguna otra manera. Nosotros como periódico solo hacemos traer la 

información y cuando se trata, por ejemplo, esa vez acordamos basura, motorizados, y no 

me acuerdo cuál fue el tercer problema. Entonces informamos sobre lo que estaba 
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ocurriendo sobre la basura, eso fue hace dos, tres años. Caracas inundada por todos lados de 

basura, el problema de motorizados, que eso sigue. 

 

 Nosotros tenemos un consejo de lectores, muy importante en nuestra vida editorial. 

Son lectores escogidos que representan a toda la ciudad y todas las clases sociales. Y ellos 

se reúnen con nosotros una vez al mes, tenemos uno para deportes. La opinión que ellos nos 

transmiten nos reflejan no solo su opinión personal, sino también de sus comunidades. Eso 

nos trae crítica y aplausos. 

 

Yo creo que desde ese punto de vista, nosotros, la única manera que utilizamos para 

la opinión es a través de la información. Y por supuesto, la manera de informar, porque no 

solo informamos sino que también valoramos una noticia sobre otra, y esa es una manera 

subjetiva o subliminal de opinar. 

 

Y esa opinión que está implícita en el periódico,  ¿A qué tendencia política, económica 

o social la asociaría? 

 

En circunstancias determinadas cuando se trata de campañas, te daba el ejemplo que 

hicimos por ciudad Caracas, también salía un artículo sobre la violencia escolar, no solo 

denunciamos el problema, hicimos entrevistas, buscamos psicólogos, hicimos un foro, 

vinieron 8 ponentes expertos, uno como educador, otro psicólogo, etc. Y ese foro nosotros 

lo difundimos mucho, no solo Últimas Noticias, sino en la página web y por las redes 

sociales. Esas son maneras de expresar nuestra opinión de determinado problema, sin 

hacerlo de manera explícita ni de manera expresar a través de editoriales o artículos. 

 



 

184 
 

Uno de los tópicos que se repite en Últimas Noticias es el tema económica, ¿cuál sería 

la posición de Últimas Noticias? 

 

Lo primero que nosotros hacemos en el tema económico es ver en qué afecta ese 

tipo de problema a la mayoría de nuestros lectores, a los sectores de los niveles D y E, que 

son como el 80% de los lectores de Últimas Noticias, porque hay muchos problemas de la 

economía que son noticia pero que en El Mundo, que es el periódico de economía, se 

justifica que lo destaquen en primera página, pero nosotros no, porque, claro, los lectores de 

El Mundo son un target de empresarios, de ejecutivos, etc., todos de clase media y 

generalmente de clase media alta, en cambio Últimas Noticias no. Una noticia que tiene 

importancia para El Mundo, no la tiene para nosotros. En todo caso, no lo tiene en el mismo 

sentido, en la misma magnitud, entonces nosotros, cuando vamos a meter una noticia de 

economía a menos que sea muy trascendente, que se supone interese a todos, siempre 

pensamos en primer lugar en el lector de las clases medias bajas. Entonces, si esto le afecta  

ellos, responde la pregunta “¿con qué se come eso?” nosotros destacamos esa noticia de 

economía. 

 

¿Qué diferencia haría usted entre el lenguaje más coloquial de Últimas Noticias con el 

diario El Propio? ¿Cómo distinguiría el uso del lenguaje? 

 

El problema es, la diferencia no solo está en el lenguaje -el lenguaje es una 

expresión- sino en el contenido. Ese es un periódico que se ocupa de los bajos fondos, del 

crimen y no sé si la farándula también. A ellos no les interesan los problemas que nos 

interesan a nosotros, que son los que le interesan a toda la sociedad, sino que ellos valoran 

lo que le interesa a un sector de la sociedad, que seguramente comprará el periódico, no es 

nuestro caso. Y, además, ellos no valoran lo importante sino lo interesante para esa lectoría. 

Nosotros siempre tratamos de equilibrar esos factores, porque hay cosas que son 
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importantes pero que no son interesantes. Pero nosotros decimos: “esto importa a la 

población, esto no importa a la gente” y vamos a destacarlo aunque no tenga mayor interés. 

Y no es el caso de El Propio, que creo que se mueve a través de esos otros factores. 

 

11.1.3. Gregorio Salazar 

 

Miércoles, 27/03/2013 

 

¿Hay alguna relación entre Díaz Rangel y el gobierno? 

 

Un éxito del gobierno fue la llegada de Díaz Rangel a Últimas Noticias.  

 

¿Y cómo llega hasta allí? 

 

Allí tiene que ver José Vicente Rangel, un personaje muy cercano. 

 

¿Qué relación tiene con Capriles? 

 

[José Vicente] Rangel es un hombre de una trayectoria política y comunicacional y 

periodística muy larga, conocida en todos los sectores. Un hombre que se codeaba con los 

sectores intelectuales y económicos. Yo no te puedo decir a ciencia cierta que él lo 

recomendó.  
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Díaz Rangel escribía en Élite, si mal no recuerdo, pero tú puedes decir que la 

empresa para el gobierno era conveniente, que a un medio de comunicación de esa entrada 

popular estuviera una persona digamos afecta al gobierno, y para el periódico también era 

conveniente también tener un director que tuviera excelentes relaciones con el gobierno. De 

hecho, la identificación de Díaz Rangel con el chavismo está fuera de toda duda.  

 

Yo no te puedo asegurar que fue José Vicente Rangel, pero sí que Rangel y Díaz 

Rangel tienen una relación estrechísima y que para él ese era un canal de comunicación 

directo con el gobierno. José Vicente Rangel comenzó de canciller, etc., siempre ha estado 

cercano al gobierno.  

 

Sale un director de El Mundo, que era un director opositor, y llega un director 

identificado con el gobierno a Últimas Noticias. La inclinación de la empresa ahí queda 

retratada, independientemente de quién fue el que decidió, opino. Pero la empresa sabía que 

estaba tomando decisiones que la estaban acercando al gobierno. 

 

Entonces, en una coyuntura en que el gobierno comienza a mostrarse muy poco 

tolerante, muy agresivo contra los medios de comunicación, Chávez lanza prácticamente 

una campaña dominical de Aló presidente, en que no había domingo en que Chávez no se 

lanzara contra alguno de los dueños de los medios más conocidos. Un día era Mata, otro día 

Henrique Otero, otro día Granier. Ya eso se volvió una campaña dirigida expresamente a 

lanzar una especie de manto de descreimiento sobre los medios, a que los medios perdieran 

su credibilidad, es decir, “son basura, que no hay que comprarlos, que es mentira”. Contra 

los medios y contra algunos periodistas emblemáticos también se lanzó, 

independientemente de lo que dijeran, sin ninguna razón, podía ser Zapata, podía ser 

Roberto Giusti.  
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Eso fue una decisión, un objetivo de Chávez, asumió expresamente, 

deliberadamente de crear ese contraste, esa división. Estigmatizar a los medios como 

factores políticos, contrarios al gobierno por intereses personalistas. Es decir, 

independientemente de las fallas que tú le puedes señalar a los medios de comunicación, 

Chávez hacía tabla rasa con los medios “son basura, mienten, están pagados por los 

partidos”, eso es lo que decía. El ataque a Zapata, por ejemplo, Zapata dibujó un sable y la 

cabeza del sable hablaba y decía “a mí la sociedad civil me gusta firme y a discreción”. Esa 

caricatura con ese sable mereció una andanada de Chávez contra Zapata; una figura tan 

respetada y querida como Zapata. Una descalificación diciendo que cuánto le había pagado 

para eso. 

 

La Cadena [Capriles] sabía qué paso estaba dando cuando sale de Teodoro [Petkoff] 

y trae por otro lado a Díaz Rangel. Entonces, hay un suceso que termina de acercar más a la 

Cadena [Capriles] al gobierno de Chávez, que es una reunión que se produce en el CNE, en 

el que a la salida de esa reunión, con los rectores del CNE, declararon los representantes de 

los medios de comunicación; eran los directores de los medios de comunicación con los 

rectores del CNE. Entonces, a la salida de esa reunión, Díaz Rangel acusa, cuestiona a los 

otros medios y cuestiona el Bloque de Prensa; lanza unas fuertes críticas contra el Bloque 

de Prensa, y el Bloque de Prensa hace un pronunciamiento público, hace una carta, y a raíz 

de esa respuesta, la Cadena decide separarse del Bloque de Prensa venezolana. Ese fue el 

gran dividendo que tuvo el chavismo a partir de la llegada de Díaz Rangel al periódico. 

 

¿Y le trajo beneficios esa separación? 

 

Por supuesto, le trajo beneficios porque no es ningún invento que las páginas de 

sobre todo Últimas Noticias se coparon, se llenaron, de publicidad oficial, en un número 

inmensamente superior al que podía figurar en cualquier otro de los periódicos de titulación 
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nacional, eso se hizo evidente. Es decir, que Últimas Noticias se convirtió en el periódico 

predilecto de la asignación de las pautas publicitarias del gobierno nacional, eso es 

evidente, eso está claro. Creo que nadie puede poner en discusión eso. Eso es una 

evidencia, hablando de los hechos; eso es perfectamente constatable en las páginas de 

Últimas Noticias, no de El Mundo. Porque a El Mundo siempre lo han dejado en segundo 

plano, al gobierno no le interesa El Mundo, porque El Mundo al fin y al cabo, al tener que 

competir con canales de televisión de 24 horas, las redes sociales, con la internet, con toda 

la inmediatez de la noticia, con lo que era el antiguo filón noticioso de El Mundo, que eran 

todos los hechos que se producían de  la media noche a la mañana, El Mundo las traía como 

primicia.  

 

¿Y la inclusión de Díaz Rangel como editor impacta, hace algún cambio en la línea 

editorial del periódico? ¿De qué tipo? 

 

Yo te voy a decir que esa inclinación ha pasado por varios momentos, en algunos 

más que otros, pero si se sabe pues que tiene una manera distinta manera de titular en las 

noticias relativas al gobierno. Lo que se usa normalmente para restarle importancia a una 

noticia, que todo depende de qué tamaño pones la foto, qué noticia tomas para abrir el 

periódico, qué enfoque le das. Dentro de ese esquema de cosas, es evidente que Últimas 

Noticias tiene una actitud más benevolente hacia las fallas del gobierno y hacia los logros 

del gobierno, que la otra prensa que era más crítica. Por supuesto, y esto a mí me consta 

que puertas adentro del periódico había discusiones en la mesa de edición del periódico, a 

veces había un forcejeo por la cosa que se destacaba o no se destacaba, pero, sin embargo, 

eso también le dio al periódico un acceso a un tipo de información que no le llegaba a otros 

diarios. En algunos casos de corrupción, la gente que anunciaba que era cercana al 

gobierno, prefería darle la información a Últimas Noticias que a otros medios. Ellos 

investigaron muchos hechos de corrupción que fueron ellos que tuvieron la información, y 

sin embargo eso les genero problemas con los ministerios.  
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Yo diría que había una benevolencia del periódico respecto de los hechos negativos 

frente a los positivos, eso saltaba a la vista, pero yo tampoco te diría que el periódico se fue 

a una visión totalmente desequilibrada, no. Sí, en momentos claves Últimas Noticias fue 

más benevolente que cualquier otro editorial. 

 

¿Por qué la figura benevolente de Díaz Rangel recibe críticas de Cabello, Rodríguez, 

Chávez? Últimas Noticias dice que en sus encuestas revelan que es un periódico 

equilibrado. 

 

Yo diría que Últimas Noticias ha pasado por distintos momentos. Inclusive ha 

habido momentos en que Díaz Rangel ha estado fuera, por enfermedad. A él le dio un 

cáncer linfático. De hecho, el pasó casi todo un año afuera. 

 

Últimas Noticias recibe ataques porque en este esquema de concebir el ejercicio del 

poder, la información libre, plural… si esa información que usted consigue no coincide con 

la versión oficial, usted está haciendo política, usted está haciendo campaña. Eso revela una 

intolerancia del gobierno respecto a que no reconocen el rol de los medios, que busca por 

un lado, se hace sobre todo para intimidar al periodista, o para recordarle también al editor 

que recibe beneficios económicos de la preferencia que le da el gobierno para colocar allí 

su pauta publicitaria, que en el caso del gobierno es millonaria. El gobierno volvió a ser el 

mayor anunciante, a medida que la economía del país cae, el gobierno tuvo más poder 

económico, se abrió esa brecha entre el Estado como anunciante y los anunciantes del 

sector privado de la economía. 
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Yo te diría que en muchos momentos se ha puesto de manifiesto que había una 

visión benevolente. Díaz Rangel está cuidando ese coto, lo cual no quiere decir que Últimas 

Noticias o la Cadena se haya puesto una mordaza. 

 

Sí hay un episodio que fue famoso. Un día Chávez fue a un acto en la Plaza Panteón 

y había una señora con una muchachita que quería acercarse a Chávez, y llegaron los tipos 

de la guardia de honor y arremetieron contra la señora y la muchachita. La agarraron por el 

cuello, le dieron una patada, etc. Desde uno de los pisos de la Torre la Prensa estaba Esso 

Álvarez, con el amigo César Palacios, reportero gráfico. Entonces, Palacios hizo una foto, 

le vieron el flash, entonces los militares irrumpieron y se metieron en el periódico. 

Irrumpieron en las redacciones persiguiendo por toda la redacción a César Palacios, 

llegaron al laboratorio y cuando estaban en el laboratorio llamaron a Díaz Rangel. Díaz 

Rangel le pidió la radio prestada a uno de los tipos que habían subido para hablar con el 

jefe del contingente, el tipo le trancó la transmisión y entonces, mientras Díaz Rangel 

estaba tratando de hablar con el tipo, llegó Esso, y borró las fotos. Pero Díaz Rangel bajó al 

periódico y no le dijo nada a nadie. O sea, la guardia militar entró al periódico, persiguió al 

periódico, el otro borró la foto. Y al otro día, Últimas Noticias no sacó nada de eso. 

Entonces pero los periodistas de la Cadena [Capriles] se lo dijeron a Tal Cual, y Tal Cual 

sacó la información. Hubo una protesta sindical, nosotros publicamos un comunicado 

diciendo esto y además señalando la censura que había hecho Díaz Rangel.  

 

La empresa acusó al sindicato de haber fabulado estos hechos. Por supuesto, 

nosotros nos defendimos. Ellos decidieron que el departamento de investigación, que lo 

dirigía en ese momento Tamoa Calzadilla, hicieron un trabajo sobre ese evento. Y el evento 

que arrojó fue que la cosa era peor de lo que se había dicho cuando la periodista comenzó a 

hablar con los que habían visto la cosa, con los trabajadores. Y allí hubo una situación, que 

mucha gente se acobardó. En ese momento, había un grupo de compañeros muy chavistas 
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en la redacción de Últimas Noticias, la mayoría ya sabidos, con una vinculación muy 

directa que hasta llevó el propio Díaz Rangel. 

 

Yo, justamente, el día en que la información aparece publicada en Tal Cual, yo tenía 

que ir al periódico a una asamblea, pero por razones de contratación colectiva Yo no toqué 

el punto, yo estaba esperando que alguien lo mencionara. Efectivamente, apareció alguien y 

se hizo eco la cosa. Entonces, dijeron que llamaran a Esso Álvarez, él lo confesó allí, 

cuando yo bajé y llegué a la esquina, me conseguí con César Palacios, y César Palacios dijo 

que cuando los militares habían visto el flash de la cámara de él entonces lo apuntaron, 

apuntaron hacia arriba. Pero cuando a él lo entrevistaron en el periódico él, cobardemente, 

dijo que él no había dicho eso, dijo que a él lo habían señalado con los fusiles.  

 

Pero la cuestión es que de eso es que me preguntan si el sindicato no va a sacar nada 

de lo que pasó allí. Cuando hago el comunicado, pongo lo que dijo Esso Álvarez y César 

Palacios, y otras cosas que yo recabé por otro lado, pero como eso no lo dijeron en la 

redacción, los chavistas dijeron que yo no había puesto la verdad. Y yo tenía la versión de 

Palacios.  

 

Eso fue uno de los episodios en los que él [Díaz Rangel] creyó que no se iban a 

saber. Él bajó del piso 4 a la redacción, pero no le dijo nada a su jefe de redacción de lo que 

había pasado. Este fue un episodio en los que yo te digo que él realmente faltó allí, él se 

censuró, él censuró el periódico. Pero no quiero tampoco parecer diciéndote que ese es un 

episodio que marca el desempeño de Díaz Rangel como director, que hay que reconocer 

que el periódico no ha dejado de publicar denuncias graves que recibió, eso está claro, que 

mantiene una amplitud informativa importante, yo diría que hay momentos en que se 

aprecia, pues, la actitud benevolente del periódico respecto de las acciones del gobierno, y 



 

192 
 

que eso vista la evidente adhesión del director de Últimas Noticias al proceso bolivariano, 

la gente comúnmente se lo atribuye a su presencia allí. 

 

Últimas Noticias al no tener editorial ¿dónde imprime su postura del diario? 

 

Él [Díaz Rangel] emite opiniones. Aparte de tener su página dominical, él inserta a 

veces opiniones de algunos hechos y firma con sus iniciales, en alguna parte del periódico, 

como la opinión del director. 

 

¿Qué consecuencias tiene no editorializar? ¿Hace alguna diferencia? 

 

Eso es una opción de la empresa, editorializar o no. Claro que hace una diferencia 

porque el editorial tiene un gran valor, desde el punto de vista que el medio de 

comunicación fija una posición frente a sus lectores, frente a la colectividad, y clarifica 

también por qué informa de la manera en que informa. Yo creo que si nosotros partimos de 

la premisa de que los medios de comunicación uno de los papeles que cumplen en la 

sociedad es formar opinión, orientar a la opinión pública, orientar hacia la búsqueda de la 

verdad, que un medio de comunicación pueda dar su opinión, la opinión sobre un hecho 

crucial o un hecho de la vida más importante de la vida del país, eso es un hecho que los 

lectores tiene que valorar. Y eso es un acto de transparencia del medio hacia la 

colectividad, hacia los lectores. Pero, si no lo hace, eso tampoco quiere decir que el 

periódico no esté cumpliendo con su función de informar, porque informar siempre 

contribuye a formar y dirigir la opinión, siempre que lo hagas de manera objetiva, lo más 

equilibradamente posible, atendiendo a las distintas fuentes informativas que tiene que ver 

con un determinado hecho. 
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Yo te lo resumo de esta manera: la gente entiende que la presencia de Díaz Rangel 

en Últimas Noticias ha sido favorable para el gobierno, pero también ha sido favorable para 

la empresa. Porque justamente en la medida en que Últimas Noticias, que es un periódico 

que es “equilibrado” más benevolente que otros, entonces yo te premio. Últimas Noticias es 

un periódico que pone de relieve esa política de la zanahoria y el garrote: tú te portas bien, 

te comes tu zanahoria, te portas mal, te doy con el garrote por la cabeza. Eso es lo que 

quiere decir el gobierno cuando arremete contra el periódico. Entonces, en materia 

informativa, los gobiernos totalitarios nunca se sacian, les parece demasiado cada cosa que 

se diga en contra. Siempre va a haber una cabeza de turno que va a agarrar los golpes, 

porque el que diga un poquito de más, hacia ese es que se va a dirigir. 

 

La posición del gobierno respecto a la libertad de expresión es: si lo que usted dice 

respecto de lo que yo hago o dejo de hacer, respecto a mi ejecutoria como gobernante, no es 

coincidente con mi visión oficial, primero usted está en campaña, usted no tiene ética. 

  

Por ejemplo, cuando se cayó el viaducto de la Guaira, entonces allí surgió un drama 

social. Gente que trabajaba en Caracas que no podía venir, o gente que trabajaba en la 

Guaira y no podía ir, ni a trabajar ni a hacer otras cosas. La gente que trabajaba en la playa 

no podía alquilar los parasoles, o las mesas, vender las cervezas, o el pescado frito. Los 

gandoleros tenían que dormir días en una cola esperando que llegara la madrugada para que 

entonces ellos pasaran. Entonces, un drama social y humano. Los periódicos hicieron lo que 

hacen los periódicos frente a un hecho noticioso, van a hablar con la gente y la gente está 

molesta. Hacer eso, como tú haces un operativo especial, porque es un hecho que acapara la 

atención de la gente, pero como tú lo haces y de manera destacada y eso genera 

información y opinión, eso es una campaña política. Si la información de los medios no es 

coincidente con su visión de la realidad, del sector oficial, usted es un enemigo del 

gobierno. 
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¿Cuál es la relación entre el público y el periódico?   

 

 Como Últimas Noticias circula mayormente o preferentemente entre los sectores 

económicos y sociales afines al gobierno, y si el periódico trae una información que refleja, 

destaca de una manera particular los hechos del gobierno, entonces ese lector se identifica 

con el periódico, es como que el lector busca verse reflejado en el medio. Por eso mismo, 

este gobierno tuvo la iniciativa de tener medios impresos destinados a ese público, con un 

costo mínimo, prácticamente lo regala o lo vende por un bolívar, como es el caso de Ciudad 

Caracas. Es decir, si Últimas Noticias queda enfrentado al Bloque de Prensa, y la gente 

percibe eso como que el periódico ha tomado posición, la misma posición política que yo 

tengo, entonces yo me siento más inclinado a buscar ese medio y no otro. Ese es un 

episodio que produce el deslinde: aquí está el Bloque de Prensa, los periódicos que están 

haciendo política, los que están contra el gobierno, los que están desvirtuando la 

información, y aquí está Últimas Noticias que se va del Bloque de Prensa porque no es 

como ellos.  

 

Ellos no van a decir: “yo estoy contra el Bloque de Prensa porque estoy a favor de 

Chávez”. No. Yo no estoy con ellos porque yo sí soy objetivo, yo sí soy imparcial, pero en 

el fondo, muchas veces priva la posición, la interpretación del director.  

 

¿En dónde se ve eso? 

 

Eso se ve en la primera página, más que todo. Pero yo sé de compañeras, una 

compañero que hizo una vez un trabajo donde analizaba los gobiernos de América Latina 

que estaban en una situación complicada en esos momentos porque había algún tipo de 

descontento o conflictividad social, y estaba el gobierno de Bolivia, y dos o tres gobiernos, 
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y ella metió a Venezuela, y cuando el director lo vio, fue a los talleres y sacó la página, 

sacó el reportaje. Díaz Rangel fue y sacó el reportaje. 

 

11.2. ANEXO B. Enumeración de titulares 

 

Enero 

 

1) “La oposición será respetada”  

a) ✔Fernando Soto Rojas, virtual presidente de la nueva AN, dice que llamará a los 

diputados a discutir con base en las ideas y la Constitución 

b) ✔“Habrá jefes de ellos, jefes de comisiones”, afirmó. (2-1) 

 

2) AN quema últimos cartuchos 

a) ❙En sus restantes 48 horas de gestión designará a miembros de la Corte Disciplinaria 

Judicial  

b) ✔Está previsto discutir dos leyes pero la agenda está abierta 

c) ✔Oposición evalúa como positiva la apertura de Soto Rojas y pide conocer dispositivo 

de seguridad para instalación del miércoles. (3-1) 

 

3) La vieja AN dijo chao ayer 

a)❙ El Parlamento cerró sus sesiones un día antes de lo anunciado  
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b)  ✔Cilia Flores afirmó que en cinco años aprobaron 191 leyes 

c)  ✔Gobierno y oposición se movilizan mañana 

d) ✔Habrá cordón policial para evitar choques durante la instalación de la nueva Asamblea 

Nacional. (4-1) 

 

4) Psuv se queda con el “lomito” 

a)❙ Diputados rojos controlarán 11 de 15 comisiones en la nueva AN  

b) ✔Reciente reforma del reglamento de debates perjudica a la oposición  

c) ✔Diputados electos se juramentan hoy  

d) ✔Partidarios mostrarán apoyo con marcha y concentración. (5-1) 

 

5) Candente debate en debut de la AN  

a) ✔“Dos modelos de país” se enfrentan en el nuevo Parlamento  

b) ✔ Los rojos ocuparon los tres cargos de la directiva. (6-1) 

 

6) Aumento de la luz no va 

a)❙Corpoelec arma plan para obtener plata por otras vías que permitan mejorar el 

servicio y pagar nómina  

b) ✔Aplicarle el alicate a los grandes morosos, en especial alcaldías y gobernaciones, entre 

las medidas, anunció el ministro Alí Rodríguez  
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c) ✔Los derrochadores la pagarán caro. (7-1) 

 

7) A la carrera desalojan escuelas 

a)❙ Quedan 48 horas para desocupar 240 planteles en todo el país  

b) ✔Autoridades habilitan espacios en ministerios, edificios y hoteles para reubicar a las 

familias. (8-1) 

 

8) Haití vive en el desamparo  

a) En vísperas de cumplirse un año del terremoto que azotó esa nación, sólo 15% de ayuda 

monetaria ha llegado. 95% de escombros sigue en las calles. (9-1) 

 

9) Vuelta masiva a clases  

a) Hoy reinician el año escolar estudiantes de básica, media y universitaria  

b) 60 mil niños afectados por lluvias recibirán instrucción.  

c) Ejecutivo asegura que 98% de escuelas usadas como albergues fueron desocupadas.  

d) En Falcón todo está listo. En Catia aún hay refugiados en dos planteles. (10-1) 

 

10) Entusiasta vuelta a clases  

a) ✔ 94% de los chamos retornó a las aulas, dijo Min-Educación  

b) ✔ Habilitaron transporte desde los refugios 
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c) ✔ Damnificados aún ocupan 25 escuelas. (11-1) 

 

11) Anulada ley universitaria 

a)❙ Por votación unánime la Asamblea Nacional le levantó la sanción  

b) ✔Toldas se reúnen para definir reparto de presidencias de comisiones: 11 para el Psuv y 

4 para opositores  

c) ✔Parlamento autorizó nombramiento de nueva Procuradora General. (12-1) 

 

12) AN repartió comisiones 

a)❙ Psuv preside las 11 más importantes y la oposición quedó con 4  

b) ✔Falta por definir cómo se distribuirán los diputados y quiénes actuarán como jefes de 

cada instancia  

c) ✔ Se reunirán al menos dos veces al mes. (13-1) 

 

13) Universidades avivan debate 

a)❙ La ley está en boca de estudiantes, profesores, autoridades y empleados  

b) ✔Chavistas y opositores organizan frentes nacionales 

c) ✔Diputados de la MUD ofrecieron a rectores trabajar por un presupuesto justo desde la 

Asamblea Nacional. (14-1) 
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14) Abren diálogo universitario 

a)❙ La recién nombrada ministra Yadira Córdoba quiere buscar acuerdos  

b) ✔Desde el lunes convocará a encuentros con todos los sectores para redactar la ley que 

necesitan las casas de estudio 

c) ✔Lograr un presupuesto justo también está entre sus metas. (15-1) 

 

15) Chávez recorta la Habilitante 

a)❙Durante rendición de cuentas a AN dijo estar dispuesto a devolverla para que se 

derogue  

b) ✔Planteó que se sancione una nueva norma válida hasta el 1° de mayo  

c) ✔Invitó al diálogo 

d) ✔Rechazó ser responsable del hampa, pero reconoció deuda con la seguridad  

e) ✔Ofreció construir 150 mil viviendas este año. (16-1) 

 

16) Habilitante seguirá viva  

a) ✔No será derogada en lo inmediato 

b) ✔Chávez la devolverá cuando crea que sus objetivos se cumplieron, afirmó fuente 

cercana a Soto Rojas. (17-1) 
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17) Memoria y cuenta a debate  

a) ✔ Este jueves la Asamblea discutirá informe de gestión 2010 del presidente Chávez  

b) ✔ Gobernadores de oposición solicitan una reunión con Jefe del Estado. (18-1) 

 

18) Damnificados tienen su ley 

a)❙ Chávez promulgó la norma para “garantizar refugios dignos”  

b)❙ El Primer Mandatario entregó 25 petrocasas detrás de Miraflores. (19-1) 

 

19) Tiempo limita debate en AN 

a)❙ Según norma, discusión de mensaje presidencial sólo tardará dos horas  

b)❙ En manos de Soto Rojas petición de la MUD para extender duración. (20-1) 

 

20) Interpelaciones, segundo round 

a)❙ El debate de ideas volvió al Capitolio y continuará con la comparecencia del 

Vicepresidente y los ministros  

b) ✔Con sus matices, los bloques manifestaron disposición a acatar el llamado al diálogo  

c) ✔Designados presidentes y vicepresidentes de todas las comisiones. (21-1) 

 

21) Chávez firmó Ley de Vivienda 

a)❙ Permitirá hacer frente a la emergencia habitacional, aseguró  
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b) ✔Gobierno fijará precios de terrenos y materiales de construcción  

c) ✔“Ocupar espacios subutilizados puede ser una oportunidad para reordenar Caracas”, 

dice arquitecto. (22-1) 

 

22) Rechazo total a invasiones  

a) ✔Policía frustró 20 ocupaciones en Chacao  

b) ✔Hubo 33 detenidos 

c) ✔Graterón dijo que es delito  

d) ✔MIJ advirtió a los tomistas que esa no es la vía. (23-1) 

 

23) Condonarán deuda a productores 

a) Presidente dijo que el decreto está listo  

b) El Mandatario explicó que será para beneficiar a aquellos que perdieron sus cosechas por 

las lluvias. (24-1) 

 

24) Líneas aéreas de capa caída 

a)❙ Las cuentas de 2010 cierran en rojo por bajón en venta de boletos  

b) ✔Compra de pasajes al exterior disminuyó 20%, y 45% los tickets para destinos criollos 

c) ✔Transporte de carga se contrajo 23% 

d) ✔Admiten que Cadivi mejoró entrega de divisas. (25-1) 
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25) Consenso en transformar la universidad  

a)❙ Los participantes en el debate de ÚN instan a consulta amplia de LEU  

b) ✔ Ambos bloques también coinciden en que la ley vigente no se ajusta a la realidad del 

país 

c) ✔ Abogan por democratizar las casas de estudios 

d) ✔Ministra Córdova: La Constitución garantiza la autonomía y estamos comprometidos 

con eso. (26-1) 

 

26) Cerco por cólera en Caracas 

a)❙ Min-Salud confirma que 37 criollos contrajeron virus durante fiesta en Dominicana 

b) ✔ En la capital atienden a 21 de los contagiados y a 12 en Santo Domingo  

c) ✔ Hay 400 personas bajo sospecha 

d) ✔ Autoridades solicitan reforzar higiene al manipular comida. (27-1) 

 

27) La ley dará voz y voto al atleta  

a)❙ La seguridad social también centró debate de participantes en ÚN  

b) ✔Ministro Héctor Rodríguez garantizó autonomía de las federaciones y que la 

normativa olímpica será respetada  

c) ✔“Debemos mantener una sola política deportiva”, indicó (28-1) 
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28) Banca dará plata para viviendas 

a) ❙ Escotet dijo que hay formas para financiar  

b) ✔ABV plantea construir un millón de unidades en 4 años. Existen recursos para 

conjuntos intervenidos. (29-1) 

 

29) Chávez aplaude a la banca 

a) ❙ Saludó iniciativa de fondo para construir casas  

b) ✔Informó sobre un detenido por estafa inmobiliaria  

c) ✔Censados 17 mil 800 productores en inicio de Misión Agro Venezuela.  (30-1) 

 

30) “Ese incendio es extraño” 

a) ❙ Chávez agregó que investigarán las causas del estallido en Cavim  

b) ✔Lamentó la muerte de una madre de tres niños 

c) ✔ Evacuadas casi 10 mil personas 

d) ✔ Explosión afectó casas y comercios cercanos. (31-1) 

 

Febrero 

 

31) Interrogan a medio Cavim 

a) ❙ Fiscalía Militar 12ª de Maracay investiga causas del incendio  
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b) ✔ Toman declaración “a todos los involucrados”, informó general Alcalá Cordones 

c) ✔ Gobernador Isea dice que las explosiones afectaron 310 casas, 84 de ellas con daños 

graves. (1-2) 

 

32) Cavim repleto de militares 

a) ❙ 1.500 efectivos de la GN y el Ejército patrullan las zonas afectadas  

b) ❙ Una fuente dijo que antes del incendio se realizaba una auditoría. (2-2) 

 

33) Cayapa a favor del agro 

a) ❙ Gobierno y productores privados dialogan para producir más alimentos  

b) ✔Viceministros y Fedeagro acordaron montar seis mesas de trabajo  

c) ✔Pretenden detectar problemas, acordar soluciones y dar más apoyo a quienes laboran 

en el campo (3-2) 

 

34) Se fue la leche y llega la carne 

a) ❙ El producto lácteo en polvo no se halla en los súper ni en municipales  

b) ❙ Largas colas para comprar lomito y otros cortes de primera. (4-2) 

 

35) Crisis mundial con la comida 

a) ❙ Gobiernos deben invertir en el agro para evitarla, advierte la FAO  
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b) ✔Precios de alimentos no paran de subir en el planeta: batieron récord en enero  

c) ✔Leche escasea porque el clima castiga a países productores, afirma Fegaven. (5-2) 

 

36) TSJ revisará el sistema judicial  

a) ✔“Aún existen instrumentos arcaicos basados en las Leyes de Indias”, dijo Luisa 

Estella Morales durante sesión solemne por la apertura de las actividades tribunalicias. (6-

2) 

 

37) AN se enfoca en inseguridad 

a) ❙ Será el primer tema a tratar en comparecencia del Vice y Min-Interior  

b) ✔Sesión de mañana fue rodada para las 2 pm, informó Soto Rojas  

c) ✔Problemas con la justicia y los jueces están en agenda 

d) ✔Canciller Maduro acudirá a la cita también. (7-2) 

 

38) La MUD baraja 11 candidatos 

a) ❙Según Borges, este año escogerán por primarias al contendor de Chávez  

b) ✔En la lista están Ledezma, Capriles Radonski, Álvarez Paz, Pablo Pérez, Ramos Allup, 

Falcón y Pérez Vivas, entre otros  

c) ✔López y Rosales descartados por inhabilitación. (8-2) 
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39) AN puso foco en inseguridad  

a) ✔ Vicepresidente Jaua aseguró que el país superó cinco crisis 

b) ✔ PNB será extendida a todo el país  

c) ✔Oposición pidió cuentas sobre el crimen. (9-2) 

 

40) Construir cuesta un realero 

a) ❙ 18,5% subieron los insumos en el último año a nivel de mayoristas 

b) ❙ Maquinarias y equipos registran 22,1% de alza según el BCV. (10-2) 

 

41) Lo social encendió el debate  

a) ❙ Ministros defendieron logros oficiales en contrapunteo con la oposición  

b) ✔ 60% de los ingresos ha ido al pueblo, dijo Maduro  

c) ✔Periodistas, una vez más confinados en un cuarto, vieron la sesión por TV. (11-2) 

 

42) Nueva era en Egipto  

a) ✔ Tras 18 días de masivas protestas, Mubarak entregó el poder  

b) ✔ Consejo Militar lo sustituye y promete elecciones para septiembre. (12-2) 
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43) Hampa azota a microbuses  

a) ✔Gremio de transporte público de Caracas reporta 200 robos al día 

b) ✔Polinacional afirma que ayer desmanteló tres bandas delictivas y hay 12 detenidos 

c) ✔Gramoven es la ruta más peligrosa. (13-2) 

 

44) 2 millones de casas en 6 años  

a) ❙ Lanzó Misión Vivienda, que incluye censo de personas que no tienen techo propio  

b) ❙ Declaró el Federico Quiroz como zona de peligro prometió Chávez en Aló 

Presidente inminente. (14-2) 

 

45) Buscan bajar el consumo de gasolina  

a) ✔ Menpet afina campaña sobre uso racional de combustible  

b) ✔ Mencionan a Pastor Maldonado entre voceros del mensaje  

c) ✔ Evalúan colocar dispositivos ahorradores en vehículos. (15-2) 

 

46) Pasan página del cólera 

a) ❙ La ministra de Salud da por finalizado el brote que llegó de Dominicana 

b) ❙ Dijo que trataron a 317 personas y que no hubo contagios en el país. (16-2) 
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47) “Hablando se resuelve la huelga”  

a) ❙ Maduro cree en diálogo interno como solución para ayuno en OEA  

b) ✔Insulza solicitó autorización para venir por protesta de estudiantes  

c) ✔Hay jóvenes sin papear en otros 8 estados del país. (17-2)  

 

48) Gobierno hizo 284 mil casas   

a) entre 1999 y 2010, dijo Min-Vivienda  

b) ✔ Ministro Molina reportó en la AN que el sector privado levantó 23 mil techos por 

año  

c) ✔ Ramírez ratificó que la gasolina no aumentará y que promoverán uso racional (18-2) 

 

49) Evalúan pedidos de huelguistas  

a) ✔Analizarán lo del acceso a la salud y condiciones de reclusión de los “presos 

políticos”, dijo el MIJ  

b) ✔ Maduro rechaza “injerencia de EEUU”. (19-2) 

 

50) Cholazo a ley de alquileres  

a) ✔Istúriz anunció que el Psuv recoge firmas para el proyecto de legislación sobre 

arrendamiento y pedirán que sea incluido en la Habilitante. (20-2) 
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51) Cayapa contra la inseguridad  

a) ❙ El Consejo Federal de Gobierno analizará políticas contra hampa  

b) ✔ Chávez ordenó a Jaua convocar la reunión  

c) ✔ El cónclave será el sábado  

d) ✔Participarán mandatarios regionales y locales 

e) ✔ “No queremos eliminar las gobernaciones”, dijo el Vice (21-2) 

 

52) Baño de sangre en Libia  

a) ❙ Enfrentamientos y bombardeos de ayer causaron entre 160 y 250 muertos  

b) ✔Pasan de 500 los fallecidos en últimos días  

c) ✔Altos funcionarios y la Iglesia exigen salida de Kadafi  

d) ✔Ministro de Justicia dimitió ante tanta represión 

e) ✔El dictador habló anoche por TV. (22-2) 

 

53) Huelguistas paran ayuno 

a) ❙ Funcionó el diálogo con el Gobierno y culminaron protesta  

b) ✔Acordaron prelibertad de 7 “presos políticos” 

c) ✔Mañana instalan mesa de trabajo y el viernes visitan La Planta con El Aissami 

d) ✔Estarán mosca 
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e) ✔Insulza “alegre”. (23-2) 

 

54) No más pruebas internas en UCV 

a)❙ Plantean sustituirlas por evaluación según áreas de conocimiento 

b)❙ La ministra Córdova se llevó la propuesta para analizarla. (24-2) 

 

55) Kadafi achaca caos a Al Qaeda  

a)❙ Asegura que drogaron a la gente de Zawia para que devasten la ciudad  

b) ✔ Está dispuesto a negociar “si las protestas se tornan pacíficas”  

c) ✔ Marcador Brent tocó los $119  

d) ✔ Banca mundial alerta ante baja en suministro de crudo (25-2) 

 

56) Prohibido fumar en público 

a)❙ La medida aplica para sitios cerrados, de trabajo y transportes  

b) ✔Resolución de Min-Salud obliga a colocar avisos alertando que se trata de “un 

ambiente 100% libre de humo”  

c) ✔Entrará en vigencia el 1° de mayo. (26-2) 

 

57) Unión contra la inseguridad  

a) ✔Mandatarios regionales y el Ejecutivo juntan esfuerzos para frenar el hampa  
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b) ✔Consejo Federal de Gobierno aprobó platal para patrullas, armas, equipos, uniformes y 

formación de policías (27-2) 

 

58) Kadafi reta a la ONU  

a) ❙Afirma que sanciones que le impusieron no tienen ningún valor  

b) ✔“Tomaron la decisión por reportes de prensa”, dijo y pidió enviar comisión a Libia  

c) ✔ Venezuela rechaza posible intervención militar y llama al diálogo entre aliados y 

adversarios. (28-2) 

 

Marzo 

 

59) Vuelos llenos para Carnaval 

a)❙ No queda ni un asiento para destinos favoritos según aerolíneas  

b) ✔Ocupación hotelera está en 70%  

c) ✔Terminales terrestres inician hoy operativos 

d) ✔Indepabis pilas para evitar especulación con pasajes. (1-3) 

 

60) Fumadores en un limbo 

a)❙ No saben si está o no vigente la prohibición de echar humo en público  
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b) ✔Min-Salud anuló el viernes la medida aprobada el jueves, como consta en Gaceta 

Oficial N° 39.623  

c) ✔ Ayer reimprimieron el documento sin la decisión 

d) ✔Autoridades guardan silencio. (2-3) 

 

61) Ratifican cerco a fumadores 

a)❙ Min-Salud: Se mantiene firme resolución sobre zonas libres de tabaco  

b) ✔Habían reculado para hacer consulta pública, pero ya reunieron muchas firmas y 

votos, afirmó Eugenia Sader  

c) ✔ Prohibido echar humo en lugares públicos, de trabajo y transporte. (3-3) 

 

62) Recortan la caña en carnaval  

a)❙ Sólo de 11 am a 7 pm venderán bebidas espirituosas desde hoy  

b) ✔En tascas, restaurantes y hoteles el expendio será de 12m a 12 pm, anunció el MIJ  

c) ✔Más de 15 millones de temporadistas se moverán por el país ✔ÚN alerta sobre vías 

más críticas (4-3) 

 

63) ¡A cuidarse en Carnaval!  

a) ✔ ÚN te ofrece una extensa guía útil para pasarla fino en el asueto 

b) ✔ Un gentío marcó lamilla  
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c) ✔Más claves sobre prevención en nuestra web. (5-3) 

 

64) Raspazón en consulado  

a) MRE botó a empleados en Miami  

b) ✔El cónsul Antonio Hernández puso su cargo a la orden  

c) ✔ Una ola de denuncias que surgieron produjeron la decisión 

d) ✔Exfuncionarios piden una explicación (6-3) 

 

65) Caracas se quedó seca  

a)❙Más de 22 zonas de la capital están desde ayer sin una gota de agua  

b)❙Hidrocapital reportó la rotura de una tubería y espera solucionarlo hoy (7-3) 

 

66) Regreso súper vigilado 

a)❙ Gobierno dijo que extremarán las medidas de seguridad  

b)❙ Exhortan a temporadistas a acatar indicaciones y restricciones. (8-3) 

 

67) Bajaron accidentes en Carnaval 

a)❙ Autoridades dicen que el balance es positivo con respecto al año anterior  

b)❙ Más de 80 mil viajeros retornaron por La Bandera. (9-3) 
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68) Se roban arsenal de la PM  

a)❙ 61 pistolas hurtaron de Cotiza durante el asueto  

b)❙ Investigan a nueve sargentos. P24  

c)❙ La semana pasada se llevaron otras diez armas (10-3)  

 

69) 5.800 galenos idos en 12 años  

a)❙ FMV también insta a dignificar la Medicina para evitar el éxodo  

b) ✔ Sader: La mejor reivindicación es el apoyo del Gobierno a través de la expansión de 

la red de salud  

c) ✔ Concejo de Libertador homenajeó a 110 profesionales en su día (11-3) 

 

70) Alerta nuclear por sismo nipón  

a)❙ Evacúan zonas aledañas a la planta de Fukushima por fuga radioactiva  

b) ✔ Víctimas mortales pasan del millar y reportan más de 80 mil desaparecidos  

c) ✔ Ocho venezolanos estudian en la zona de desastre  

d) ✔ Vea fotogalerías y videos en ultimasnoticias.com.ve. (12-3) 

 

71) Minal aprieta las tuercas  

a) ✔Gobierno controlará importación de alimentos básicos. Reinician fiscalizaciones 

b) ✔Industria láctea advierte reducción de inventarios. (13-3) 
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72) Chávez afloja cobres para el Zulia 

a)❙ Bs 450 millones para recuperar Sur del Lago  

b) ✔Presidente pidió a la oposición que escoja a su candidato para “fajarnos de una vez” 

(14-3) 

 

73) Empezó fuga radioactiva 

a)❙ Explosión en planta de Fukushima generó el peligroso escape  

b) ✔ El director de la Oiea descarta catástrofe similar a la de Chernobil  

c) ✔ Banco central nipón realiza histórico desembolso para reflotar el mercado financiero. 

(15-3) 

 

74) Crisis japonesa tumba el crudo  

a) ✔ Precio del petróleo cayó 5 dólares  

b) ✔ Pánico mundial por riesgo radiactivo  

c) ✔Científico descarta otro Chernobil. (16-3) 

 

75) Energía nuclear en el banquillo 

a)❙ Se aviva la discusión sobre carrera atómica tras crisis japonesa  

b) ✔China, España y Bélgica revisan seguridad de sus centrales 

c) ✔Canadá y EEUU defienden la industria 
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d) ✔Venezuela paró en seco sus planes 

e) ✔Oiea: Grave lo de Fukushima, pero no está fuera de control (17-3) 

 

76) ONU dará un parao a Kadafi  

a)❙ Consejo de Seguridad aprobó uso de la fuerza para proteger a civiles  

b) ✔Líder libio amenazó con convertir al mundo en “un infierno” si es atacado por las 

grandes potencias e inició bombardeo a Bengasi. (18-3) 

 

77) Gripe AH1N1 en 7 estados  

a) Al menos 31 casos confirmados 

b)❙ Ayer Miranda reportó un fallecido y tres personas enfermas  

c) ✔ El virus también está en Distrito Capital, Carabobo, Aragua, Nueva Esparta y Guárico 

d) ✔ En Mérida suben a 17 los contagiados  

e)✔ ÚN te dice cómo prevenir la infección. (19-3) 

 

78) Lanzan misiles contra Libia  

a) ✔EEUU y Gran Bretaña atacaron con más de 100 Tomahawks 20 blancos militares 

desde el mar  

b) ✔Francia bombardeó por aire 

c) ✔Kadafi advierte que “el Mediterráneo es zona de guerra”. (20-3) 
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79) Planean sacar comida hereje 

a)❙ En 2012 el Gobierno controlaría 50% de la distribución de alimentos  

b) ✔De 170 mil toneladas pasaría a administrar 300 mil 

c) ✔Invertirán Bs 3 millardos 

d) ✔Lanzarán bodegas, carnicerías y areperas móviles. (21-3) 

 

80) Desacuerdos en la coalición 

a)❙ Algunos países dudan de “ataques selectivos” a blancos militares libios  

b) ✔UE y Otan no se ponen de acuerdo y Liga Árabe lanza críticas 

c) ✔Consejo de Seguridad se reúne otra vez el jueves  

d) ✔Rebeldes reportan 40 víctimas y 300 heridos más por fuerzas de Kadafi. (22-3) 

 

81) Panaderos chillan por más alzas  

a)✔ Están inconformes con el ajuste de 24%  

b) ✔ A los industriales de la pasta tampoco les gustó el incremento de 33%. (23-3) 

 

82) Especuladores contra la pared  

a) ✔ El Indepabis cambia estrategia de cierres por tremendas multas 

b) ✔Meterán el ojo a ventas de carros, aseguradoras y cableras. (24-3) 
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83) MEU pide data de becarios 

a)❙ Quieren las listas rápido a fin de definir recursos para homologación  

b) ✔ Mesas de trabajo analizarán deficiencia presupuestaria el venidero 4 de abril  

c) ✔ Estudiantes huelguistas no comerán hasta que se cumplan todas las exigencias  

d) ✔ Trabajadores ucevistas marcharon para exigir rendición de cuentas. (25-3) 

 

84) 900 griposos bajo sospecha  

a)✔ La ministra Sader informó que hay 202 casos confirmados de AH1N1 

b) ✔Insta a reforzar medidas preventivas, incluso a los que se vacunaron. (26-3) 

 

85) El Caaez a punto de caramelo  

a) Cañicultores en espera  

b)❙ Después de ocho años y Bs 1.000 millones inició operaciones 

c)❙ En fase de prueba produce 200 toneladas de azúcar. (27-3) 

 

86) Piden ajuste de precios en carne y leche  

a) ✔ Presidente Confagan, Agustín Campos, sugiere un aumento de 25% a 30% 

b) ✔ Dice que el Ejecutivo está en mora al respecto  

c) ✔ “La medida estimularía la producción”. (28-3) 
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87) No hay cárcel pa’ tanto preso 

a)❙ 25 mil 502 reos de más saturan las prisiones, según la Defensoría  

b) ✔ Los 30 penales del país tienen cupo para 17.765 internos, pero albergan a más de 43 

mil 

c) ✔Acuerdan darle atención prioritaria a siete de los centros más conflictivos. (29-3) 

 

88) Despelote por apagón en Metro  

a) ✔Línea 1 se paralizó durante más de 2 horas  

b) ✔ Hubo fuerte retraso todo el día  

c) ✔ Evacuaron a 6 mil usuarios de túneles  

d) ✔ En la AN pedirán interpelar a autoridades. (30-3) 

 

89) Piden otra ley cazacorruptos 

a)❙Russián cree necesario subir de 15 a 18 años las inhabilitaciones  

b) ✔Admite que hay guisos en el aparato burocrático  

c) ✔ Propone que actuaciones de la CGR alcancen otras áreas de la administración de 

justicia  

d) ✔Sugiere eliminar el BIV. (31-3) 
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Abril 

 

90) Guiso en Pdval y Bariven  

a) ✔Dejaron podrir más de 116 millones de kilos de comida en puertos entre 2008 y 2010 

b) ✔ Directivos de ambos entes pagaban y se daban el vuelto. (1-4) 

 

91) Alto consumo de luz alarma a Corpoelec  

a) Ministro Alí Rodríguez cree que la demanda puede llegar pronto a 18 mil megavatios, 

una cantidad superior a la que se genera. (2-4) 

 

92) Arreciarán la cruzada antigripal  

a)❙ Min-Salud Y Min-Turismo reforzarán prevención contra AH1N1 por el asueto  

b) ✔Contabilizan 712 contagios y ocho fallecidos por el virus  

c) ✔Vacunarán a cinco mil presos en Maracay. (3-4) 

 

93) La gira parió 46 convenios  

a) ✔ Chávez suscribió acuerdos con sus homólogos de Argentina, Uruguay y Bolivia 

b) ✔ Periplo “sentó las bases para la paz en la región”, dijo Maduro. (4-4) 
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94) Corpoelec no descarta recortar luz 

a)❙ Rodríguez: Lo haremos si la demanda sobrepasa la capacidad  

b) ✔ En ese caso “procuraremos advertir sobre los cortes”, explicó el ministro 

c) ✔ Pronto presentarán al Ejecutivo un plan de acción para reducir el consumo. (5-4) 

 

95) Curarse sale bien caro 

a)❙ La medicina privada acumula una inflación de 9,6%este año  

b) ✔Es la más alta entre los 13 sectores que mide el BCV 

c) ✔En general, los precios subieron menos en marzo (1,4%), aunque el costo de la vida se 

ha incrementado 6% en 3 meses. (6-4) 

 

96) Ni un boleto queda para Semana Santa  

a) ✔ “Todo está vendido para la temporada”, dijo presidente del gremio de líneas aéreas 

b) ✔ Prevén alza del turismo superior a 50%. (7-4) 

 

97) Incendio causó la oscurana 

a) ❙ Fuego tumbó torre en la línea La Arenosa- Yaracuy y produjo apagón nacional  

b) ✔Al cierre de esta edición, el ministro Alí Rodríguez anunció un racionamiento en 

buena parte del país para estabilizar el sistema eléctrico. (8-4) 
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98) Piso de 35% en alza salarial  

a) piden sindicatos de ambos lados 

b)❙ Socialistas justifican ese aumento del sueldo mínimo por la inflación  

c)❙ La CTV aboga por un incremento de 40% y una mesa tripartita. (9-4) 

 

99) 16 convenios con Colombia  

a) ✔Reunión Chávez-Santos parió acuerdos en obras, comercio, salud, energía, fronteras 

y lucha antidrogas 

b) ✔ Venezuela podría tener una salida al Pacífico, dijo el mandatario colombiano. (10-4) 

 

100) Pulen plan desarme 

a)❙ Gobierno creará comisión presidencial para unificar acciones  

b) ✔En el MIJ aseguran que oirán a todos los sectores políticos, económicos, sociales y 

ONG, sin importar ideología  

c) ✔ Estiman que hay de 9 a 15 millones de armas ilegales en el país. (11-4) 

 

101) Ley amparará a víctimas del 11A  

a)❙ AN incluirá crímenes de abril en norma contra el silencio y el olvido  

a) ✔ Fiscal dice que “lamentablemente muchas pruebas se perdieron”  

b) ✔ Familiares piden cese de la impunidad 



 

223 
 

c) ✔ Copei insta a conformar Comisión de la Verdad. (12-4) 

 

102) “Armas llegan a las escuelas” 

a)❙ Centro Gumilla alerta sobre incremento de la violencia en planteles  

b) ✔ Estudio revela que 70%de los chamos ha visto cuchillos y 40% pistolas en las aulas 

c) ✔La ONG opina que alcanzar la paz nacional pasa por el desarme de la población. (13-

4) 

 

103) Saña criminal causa alarma 

a)❙ 63% de los homicidios en Caracas se cometieron con más de cinco tiros  

b) ✔ Informe de Incosec también alerta sobre “la instauración de la cultura de la muerte y 

la agresividad”  

c) ✔ Juan Carlos Caldera pide despolitizar y apurar la Ley Desarme. (14-4) 

 

104) Lluvias friegan a un gentío  

a)❙ Un muerto y 3 mil afectados en 32 sectores de Puerto Cabello  

b) ✔En vía a Oriente hubo kilométricas colas por derrumbe cerca de Boca de Uchire  

c) ✔Min-Transporte reabrió paso ayer en la tarde  

d) ✔Se desplomó carretera San José-Mamporal. (15-4) 
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105) Medio país marca la milla 

a)❙ 16 millones de personas viajarán en Semana Santa; 181 mil funcionarios los cuidarán 

b) ✔Limitan venta de caña de miércoles a sábado; el domingo ni un palito 

c) ✔Despejan la vía a Oriente 

d) ✔ Ferrys abarrotados. (16-4) 

 

106) 4 mujeres mueren cada día  

a) ✔ Son víctimas de la violencia de género, que va en aumento  

b) ✔Las cifras son del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las Mujeres  

c) ✔“Femicidio” es como se denomina ahora al homicidio de una fémina.  (17-4) 

 

107) Caen ahorros de la nación 

a)❙ Reservas bajaron en $4.366 millones entre enero y abril  

b)❙ Este año, el precio promedio del petróleo se ubica en $93,14. (18-4) 

 

108) Lluvias han aguado el asueto 

a)❙ Vías dañadas e inundaciones en algunas regiones  

b) ✔2 mil afectados por últimas tormentas en el Sur del Lago (Zulia)  

c) ✔Derrumbes aíslan Puerto Maya (Vargas) y pueblos andinos  

d) ✔Más chaparrones prevé Inameh. (19-4) 
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109) Freno a policías antimotines 

a)❙ El MIJ dictó resolución que controla la actuación de los funcionarios en protestas  

b) ✔Deben garantizar la vida como valor supremo y los derechos humanos, así como 

promover la resolución de conflictos, entre otras cosas 

c) ✔Sancionarán a quien cometa excesos. (20-4) 

 

110) No hubo (21-4) 

 

111) No hubo (22-4) 

 

112) Pronostican agua pareja 

a)❙ Prevén al menos otros tres días de lluvias en buena parte del país  

b) ✔ Desbordados ríos en Miranda y Vargas  

c) ✔Restringen zarpe de naves 

d) ✔ Cerrado el paso entre Oriente y Guárico 

e) ✔ 92 familias afectadas en Anzoátegui 

f) ✔ Despejan vías en Táchira y Trujillo. (23-4) 
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113) La lluvia apuró el retorno  

a) ✔Los temporadistas abandonaron Higuerote y Barlovento por recomendación de 

autoridades  

b) ✔Sólo algunos osados quedaron en las playas de Vargas 

c) ✔En los Andes también se adelantó el regreso 

d) ✔Se mantienen pronósticos de mal tiempo  

e) ✔Sugieren estar mosca a quienes vuelven hoy. (24-4) 

 

114) Chaparrones se tragan vías 

a)❙ MTC sudó para reparar daño en Boca de Uchire que complicó el retorno  

b) ✔ Estiman en BsF 600 millones los costos por recuperación de carreteras en Táchira  

c) ✔ Obstaculizado paso entre Trujillo y Mérida  

d) ✔ Afectadas arterias en Anzoátegui, Falcón, Vargas y Miranda 

e) ✔ Rescatados los diez cadáveres tras crecida de río en Yaracuy. (25-4) 

 

115) Alza salarial en dos tandas  

a) 15% el 1° de mayo y 10% en septiembre 

b)❙ Chávez: Aumento del sueldo mínimo también beneficia a pensionados y madres de 

barrios. (26-4) 
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116) El salario público sube 45% 

a)❙ Después de tres años el Gobierno ajustó escala y  tabuladores  

b) ✔Para los obreros el alza es de hasta 66% en el grado 10  

c) ✔Revisarán el caso de contratados. (27-4) 

 

117) Depurarán el sector salud 

a)❙ La ministra anunció revisión de los 408 mil cargos de la nómina 

b)❙ Enfermeros levantaron el ayuno, pero seguirán en pie de lucha. (28-4) 

 

118) ÚN prendió debate laboral  

a) ✔ Foro marcó inicio de la discusión que se activará en todo el país sobre la nueva Ley 

del Trabajo  

b) ✔ Documento de base estará listo el 11 de mayo. (29-4) 

 

119) BCV: 96% de la gente papea completo  

a) ✔ Pollo, res, pescado, leche y café son los productos que más consumen los 

venezolanos, según última encuesta sobre hábitos alimenticios. (30-4) 
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Mayo 

 

120) A censarse los sin techo  

a) ✔El sábado 7 comienza el registro de familias que no tienen casa propia, anunció 

Chávez al relanzar Misión Vivienda Venezuela 

b) ✔Otorgarán títulos de propiedad sobre los terrenos y los inmuebles por construirse. 

(1-5) 

 

121) Cocinan ley para proteger el salario 

a)❙ “Frenará la especulación”, anunció Chávez en acto del 1° del Mayo  

b)❙ Indepabis se reestructura y vuelve el PVP  

c)❙ Los rojos abarrotaron la Av. Bolívar. (2-5) 

 

122) Fin de Osama no cierra ciclo 

a)❙ EEUU lanzó el cadáver al mar y dice que seguirá la lucha antiterrorista  

b) ✔Pakistán estuvo en el operativo, aunque “Washington no le participó”  

c) ✔40 minutos duró ataque final  

d) ✔Obama afirma que ahora el mundo es más seguro. (3-5) 
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123) Inflación por el canal lento  

a) ✔BCV: Costo de la vida acumuló 7,5 % en primer cuatrimestre, o sea 3,8 puntos 

menos al comparar con 2010  

b) ✔Abril cerró igual a marzo: 1,4%. (4-5) 

 

124) Cacería de banqueros prófugos 

a)❙ Interpol se comprometió a reactivar la alerta roja a 37 ex directivos de entidades  

b) ✔Policía internacional se reunió con la Fiscalía  

c) ✔ En la lista figuran Mezerhane, Cedeño, Tirado y Torres Ciliberto. (5-5) 

 

125) Expropiarán 30 edificios  

a)❙ “Están abandonados” en la capital y Chávez ordenó ocuparlos  

b) ✔Aprobó “negociar” 99 inmuebles para entregarlos a damnificados 

c) ✔Firmó otras tres leyes vía Habilitante: una para dignificar a conserjes, otra sobre tierras 

urbanas y la tercera para frenar desalojos arbitrarios. (6-5) 

 

126) A anotarse por un techo  

a) ✔ Registro Nacional de Vivienda abre hoy en 5 estados  

b) ✔ Habrá puntos en el Metro, infocentros y plazas Bolívar. (7-5) 
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127) Un gentío busca su casa  

a) ✔Misión Vivienda se desbordó en su primer día  

b) ✔Tuvieron que extender horario hasta las 8 pm  

c) ✔Gobierno pidió calma y recordó que el registro dura un mes  

d) ✔Hubo varias escaramuzas. (8-5) 

 

128) 72.454 familias ya se anotaron 

a)❙ Primera jornada de la Misión Vivienda rebasó el cálculo, dijo Chávez 

b)❙ Ayer las colas bajaron y los centros cerraron al mediodía. (9-5) 

 

129) A Makled le llegó su hora  

a) ✔ El empresario fue recluido en sede del Sebin ubicada en Plaza Venezuela 

b) ✔ En las próximas horas irá al Juzgado 11° de Control por narcotráfico y homicidio 

c) ✔ “Garantizamos un juicio apegado a la Constitución”, dice vice del MIJ. (10-5) 

 

130) Dieta eléctrica en 20 estados 

a)❙ Aplican racionamiento por fallas en generación de energía tras apagones  

b) ✔Distrito Capital, Vargas, Delta Amacuro y Bolívar sin problemas  

c) ✔Zulia, Carabobo y Anzoátegui son los más perjudicados por la oscurana. (11-5) 
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131) En la olla alza de la carne 

a)❙ Minal confirmó que se reunirá con eslabones de la cadena cárnica para revisar costos 

y precios  

b) ✔Los productores ya aumentaron el kilo de ganado en pie  

c) ✔Escasez de aceite se debe al asueto, según Osorio. (12-5) 

 

132) Aceite y carne regulada  

a)❙ La harina de trigo es otra que permanece en fuga desde hace un mes  

b) ✔La situación es similar en los supermercados y mercaditos municipales 

c) ✔ Estos productos “vuelan” apenas llegan los despachos (13-5) 

 

133) Cónclave por la “papa”  

a)❙ Gobierno garantiza abastecimiento de alimentos básicos  

b) ✔ El Ejecutivo se reunió ayer con productores y cadenas de distribución para analizar 

problema del aceite y otros rubros puntuales 

c) ✔ “Hay disposición a revisar algunas estructuras de costo”, dijo Jaua. (14-5) 

 

134) El aceite se deja ver la carátula  

a) ✔Un producto de soya importado de Argentina y la carne regulada reaparecen en 

operativos  
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b) ✔Minal distribuye 2 mil toneladas de comida. (15-5) 

 

135) Chávez pone foco en comida  

a) ✔ Amenazó con intervenir o expropiar “cadenas de alimentos que especulen o 

acaparen” 

b) ✔ Dijo que está descartada la operación de su rodilla. (16-5) 

 

136) Galón de aceite vuelve al ruedo 

a)❙ Lata de 18 litros cubrirá demanda de restaurantes y fábricas de alimentos  

b) ✔ La medida aprobada permitirá el “desahogo” de la venta al detal  

c) ✔ Industria solicitó al Gobierno autorización para aumentar producción de grasas no 

reguladas. (17-5) 

 

137) La economía pegó un brinco  

a) / Creció 4,5%en primer trimestre  

b) ✔ El informe del BCV destaca alza de 8,6%en la actividad manufacturera 

c) ✔ El sector de comercio y servicios también subió significativamente. (18-5) 

 

138) Corre-corre por aguaceros 

a)❙ El Gobierno anunció que habilitará más refugios en Caracas  
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b) ✔“Lluvias vienen en serio”, dice @chavezcandanga  

c) ✔ Inundados caseríos en Zulia, Lara y Falcón  

d) ✔Golpeada la vialidad en Táchira, Mérida y Barinas. (19-5) 

 

139) Ha caído más agua que nunca 

a)❙ Estación de la UCV computa descarga de 120 litros por m² en 19 días; superan 

promedio histórico de mayo de 89 litros  

b) ✔ Inameh prevé otras 72 horas de aguaceros por onda tropical 

c) ✔ Damnificadas 120 familias en Caracas 

d) ✔ En las fotos de arriba se muestran el despeje de vías en Táchira y el desplome de 30 

casas en El Junquito. (20-5) 

 

140) Lluvias golpean siete regiones  

a) ✔Atienden desastres en Táchira, Zulia, Falcón, Miranda, Vargas y Distrito Capital 

b) ✔Chávez crea Comando Mayor de Invierno en Mérida. (21-5) 

 

141) Las lluvias se dan con furia 

a)❙ Cierran paso a Oriente por desplome en Boca de Uchire. 

Desvían el tránsito por los Llanos  



 

234 
 

b) ✔En Caracas cayeron casas en Mariches y El Junquito. Familias temen por zonas 

blandengues. Despejan vías en Occidente. (22-5) 

 

142) Bajan billete a regiones 

a)❙ Ejecutivo anticipa Bs 3 mil 37 millones para alcaldes y gobernadores  

b) ✔Chávez reaparece después de dos semanas de reposo 

c) ✔ Celebró 12 años del Aló Presidente, habló y cantó un ratico en el Balcón del Pueblo. 

(23-5) 

 

143) Corpoelec prende luz de alerta 

a)❙ Afinan plan para reducir consumo de electricidad  

b) ✔Reeditarán premios y castigos según energía gastada  

c) ✔Bajas tarifas estimulan el derroche, a juicio de Alí Rodríguez. (24-5) 

 

144) EEUU mostró los dientes a Pdvsa 

a)❙ Sanción por convenio con Irán no afecta el negocio con Washington 

b)❙ Venezuela se reserva el derecho a responder ante la medida hostil. (25-5) 

 

145) Pdvsa resteada frente a EEUU  

a) ✔ Trabajadores rechazan sanción 
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b) ✔ Ramírez: Le vendemos crudo a quien nos dé la gana 

c) ✔Estudian aplicar ojo por ojo 

d) ✔ Venamcham preocupada. (26-5) 

 

146) No habrá divorcio con Washington  

a)❙ En foro de ÚN expertos vaticinan que se mantendrá el “matrimonio” Venezuela y 

EEUU  

b) ✔McCoy: Hay voluntad para mejorar las relaciones  

c) ✔Miguel Contreras sugiere trabajar en coincidencias  

d) ✔Carlos Romero aboga por diálogo de alto nivel. (27-5) 

 

147) La AN mediará en lío médico 

a)❙ Comisión de Desarrollo Social conversará con Sader sobre peticiones del gremio 

b) ✔Natera dice que ayer se paró un gentío y el Gobierno lo niega. (28-5) 

 

148) “El mundo necesita el petróleo criollo”  

a) ✔Economista Asdrúbal Baptista afirmó que nuestro universo de compradores es ahora 

mayor  

b) ✔Dijo que las elevadas reservas del país nos ponen en el centro de la mirada del planeta. 

(29-5) 
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149) Fondo de vivienda es para todos 

a) ❙ Ministro Molina: Los que aportan tienen derecho  

b) ✔Afirmó que reducirán los 47 pasos para solicitar créditos  

c) ✔Esta semana saldrá instructivo para la cartera hipotecaria. (30-5) 

 

150) Fumadores a llorá pa’l valle  

a) Desde hoy “100% libre de humo”  

b) ✔ En ningún sitio público ni de trabajo se podrá prender cigarrillos ni otros derivados 

del tabaco  

c) ✔ Min-Salud estará pilas para aplicar multas. (31-5) 

 

Junio 

 

151) “De aquí no salgo vivo”  

a) ✔ Así gimió uno de los reos presuntamente torturados hasta morir por el Cicpc  

b) ✔ Testigo revive el “infierno” en una celda de El Rosal. (1-6) 

 

152) El MIJ niega golpiza mortal 

a)❙ El Aissami: Dos de los detenidos en El Rosal murieron por sofocación  

b) ✔Investigan quién los apaleó y por qué no los auxiliaron 
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c) ✔La Fiscalía solicitó exhumar los cadáveres  

d) ✔Dictaron privativa contra ex jefe de Capturas y 3 funcionarios. (2-6) 

 

153) Inflación se montó en buseta  

a)❙ BCV: Costo de la vida cerró en 2,5% en mayo, impactado por alza autorizada del 

transporte  

b)❙ ÍPC acumulado promedia 10,3%, es decir 3,9% menos que en 2010. (3-6) 

 

154) El azúcar engordó su precio 

a)❙ La dulzona refinada se montó en BsF 4,89 por kilo  

b) ✔ La gente pagará un monto similar por la lavada, la morena y la rubia  

c) ✔ Industrial y mayorista también percibirán 31%más por el producto. (4-6) 

 

155) El Cicpc está “en remojo”  

a) ✔ El MIJ anunció que le hará “una transformación radical” tras las muertes en la 

División de Capturas 

b) ✔ Red de Apoyo maneja 17 denuncias de presuntas torturas cometidas este año por la 

policía científica 

c) ✔ Consulte en nuestra web el relato de un testigo sobre lo ocurrido en El Rosal. (5-6) 
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156) El Cicpc bajo la lupa de Chávez  

a) ✔ Solicita investigar a fondo las tres muertes en Capturas 

b) ✔ Exige “acabar con eso de golpear al preso y después dicen que murió de un infarto”. 

(6-6) 

 

157) MIJ busca encarrilar al Cicpc  

a)❙ Por orden de Chávez lo transforman radicalmente  

b) ✔El Aissami dijo que la primera medida es la asistencia técnica para “minimizar estas 

desviaciones policiales”, en alusión al caso El Rosal. (7-6) 

 

158) Andar “pepito” sale carito, vale 

a)❙ El cuidado personal ha subido 192% en tres años, según el BCV  

b) ✔ Este subgrupo incluye peluquería, artículos de tocador, papel tualé, toallas sanitarias y 

pañales 

b) ✔ El alza acumulada en bienes y servicios diversos es de 181,3%. (8-6) 

 

159) Encontronazo en la Opep  

a) ✔Venezuela y otros seis miembros rechazan petición de subir producción 

b) ✔Arabia y sus panas buscan suplir faltante de Libia 

c) ✔Precio del crudo se disparó. (9-6) 
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160) Plomazón sindical en Bolívar 

a) ❙ Un muerto y 2 heridos por balacera en Ferrominera  

b) ✔Escogían comisión electoral 

c) ✔2 bandos se culpan por el ataque  

d) ✔Jaua pide apresar a responsables 

e) ✔La AN iniciará investigación  

f) ✔En Guarenas asesinaron a dirigente de Sutiss. (10-6) 

 

161) Hampa azota a las busetas  

a) ✔ 20 atracos diarios en cada línea de la ruta Norte-Sur capitalina  

b) ✔ Choferes sometidos a secuestros y amenazas de muerte  

c) ✔ Inseguridad limita horario de trabajo  

d) ✔ Ayer se reunieron de emergencia 13 cooperativas de transporte. (11-6) 

 

162) Violencia escolar pega duro  

a) ✔Fiscalía 18ª registra 70 ataques entre alumnos  

b) ✔En lo que va de año, 47 docentes han denunciado amenazas 

c) ✔ Recomiendan a padres y maestros atender a los chamos. (12-6) 
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163) Reaparece la dieta eléctrica  

a) ✔ Vicepresidente dijo que hoy anunciarán medidas para regular consumo de energía  

b) ✔ Grandes colas en bombas del Zulia  

c) ✔ Gobernador Pérez exige explicaciones. (13-6) 

 

164) Le ponen tope al gasto de luz 

a)❙ Corpoelec aplicará dieta eléctrica variable en todo el país  

b) ✔ Premios y castigos según factura desde el 15 de julio  

c) ✔ “Contribuciones” de 75%, 100%y200%pagarán quienes se excedan 

d) ✔ Descuentos de hasta 50% para quien reduzca 20%el consumo. (14-6) 

 

165) Dieta eléctrica es de por vida 

a)❙ Alí Rodríguez: Medidas para reducir consumo son permanentes  

b) ✔ No descarta más racionamiento  

c) ✔ Busca disminuir 12%el gasto de corriente en Caracas 

d) ✔ Estima en 34% la pérdida de energía. 

e) ✔ Sector privado apoyará plan “sin afectar productividad”. (15-6) 
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166) No racionarán luz en Caracas 

a)❙ Rodríguez Araque dice que redes capitalinas impiden realizar cortes  

b) ✔ Suspenderán interrupciones del servicio en las regiones si baja el consumo 

c) ✔Ramírez: La mitad del gas va para la industria eléctrica  

d) ✔ Misión Vivienda no tendrá calentadores ni cocinas que trabajen con corriente. (16-6) 

 

167) Penal Rodeo I al rojo vivo 

a)❙ 3.500 reos se niegan a comer y amenazan con huelga de sangre  

b) ✔Rechazan traslados y requisas de la Guardia Nacional 

c) ✔ MIJ dice que los muertos en el tiroteo fueron 22 (21 presos y un visitante)  

d) ✔ Falleció bebita de una reclusa en el Inof. (17-6) 

 

168) Rodeo I bajo control de la GN 

a)❙ Dos militares muertos y otros 19 baleados tras fuego cruzado de 9 horas  

b) ✔Una versión extraoficial da cuenta de cinco presos fallecidos y 50 heridos  

c) ✔Al cierre de esta edición 1.400 reos del anexo mantenían resistencia. (18-6) 

 

169) Rodeo II se le puso duro a la GN  

a) ✓ MIJ dice que agotará el diálogo, pero hará la requisa  
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b) ✔ Trasladaron 30 presos a Tocuyito  

c) ✔ Toma y dame entre diputados  

d) ✔ Ayer seguían los tiroteos. (19-6) 

 

170) 2.500 presos trasladados 

a)❙ MIJ dijo que regresarán en 15 días, una vez que hagan algunos arreglos  

b)❙ “El Yoifre” y “el Oriente” mantienen el caos en la torre de Rodeo II. (20-6) 

 

171) Pranes aplican “ley de fuga”  

a) ✔Cabecillas de Rodeo II mataron a 4 presos que querían rendirse, según fuentes del 

MIJ  

b) ✔ Cónclave en Miraflores tras protesta de familiares. (21-6) 

 

172) Mafias arman a los presos  

a) / Investigan guisos en Rodeo I y II 

b)❙ La tercera averiguación de la Fiscalía es sobre muerte de reclusos  

c) ✔ Pranes dan tregua para retiro de cuatro cadáveres descompuestos  

d) ✔Tres diputados evaluarán propuestas sobre allanamiento de inmunidad de Ojeda y 

arsenal carcelario. (22-6) 
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173) Pranes están “engorilados” 

a) ❙ En Rodeo II rechazan mediación de familiares, diputados y fiscales  

b) ✔Dos legisladores hablaron con ellos  

c) ✔ No aceptan rendición ni requisa con presencia de comisión especial  

d) ✔ Se desconoce paradero de 60 presos, según parientes. (23-6) 

 

174) Guerra de precios por el petróleo  

a) ✔Países industrializados inundan el mercado con dos millones de barriles diarios  

b) ✔El Brent bajó 7 dólares en un santiamén  

c) ✔Opep responde. (24-6) 

 

175) Avanzada militar en Rodeo II 

a)❙ Cinco tanquetas de la GN ingresaron por la parte trasera del penal en conflicto  

b) ✔Trascendió que ordenaron capturar al director de la cárcel, quien no aparece  

c) ✔Familiares de reos protestaron. (25-6) 

 

176) “Chivos” armaron a presos  

a) ✔ Capitán de la GN y directores dejaban pasar arsenal y drogas a Rodeo I y II, según 

pesquisas  

b) ✔Testigo habría dicho que los fusiles ingresaban ocultos en cajones de minitecas  
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c) ✔Familiares de reos en huelga de hambre. (26-6) 

 

177) Bola de real encaletada en Rodeo II  

a) ✔ Reos pagaron “causas” a los pranes que ascienden a BsF 1,7 millones  

b) ✔La Fiscal dice que le dará con todo a mafia carcelaria. (27-6) 

 

178) Pranes están acorralados 

a)❙ La GN ocupó dirección, enfermería, economato y comedor de Rodeo II  

b) ✔La operación se efectuó durante la madrugada de ayer 

c) ✔ Cien efectivos replegaron a los “rebeldes” a La Torre  

d) ✔A los presos se les agotan los insumos: comen una vez al día. (28-6) 

 

179) El “Yoifre” quiere arrugar  

a) / Rollo entre pranes  

b)❙ Falta de comida y asedio de la GN acentúa las diferencias entre cabecillas y reos en 

“La Torre”  

c) ✔ “Oriente” no cede y dice que morirá “con las armas puestas”  

d) ✔ De darse la rendición, exigirán el traslado a penales específicos. (29-6) 
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180) Pranes de Rodeo II sin aliados  

a) / Cesan huelgas en los penales  

b) ✔Cabecillas de otras cárceles consideran poco serias las acciones en La Torre  

c) ✔ Niegan que “Yoifre” quiera arrugar  

d) ✔ Capturado otro custodio. (30-6) 

 

Julio 

 

181) Chávez: Me extrajeron un tumor 

a)❙ El Presidente explicó desde La Habana que le hallaron formaciones cancerígenas. 

Fue operado dos veces 

b)❙Recibe tratamiento para superar la enfermedad. (1-7) 

 

182) Chávez sigue al mando  

a) ✔El Vice afirma que el Presidente ejerce sus facultades  

b) ✔ Desde La Habana decretó feriado el 4-J y habló con gobernadores  

c) ✔ TSJ garantiza institucionalidad. (2-7) 

 

183) Comienza rumba Bicentenaria  

a) ✔Hoy llegan cancilleres de América y el Caribe, dijo Maduro  
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b) ✔Festejo patrio incluirá actividades culturales. (3-7) 

 

184) Vinotinto nos puso a gozar 

a)❙ La selección nacional silenció a Brasil 0-0 

b) ✔Sacamos un valioso punto que nos pone a soñar con los cuartos de final  

c) ✔El próximo juego es el sábado ante Ecuador (4-7)  

 

185) Chávez: Esta batalla la vamos a ganar  

a)❙ El Presidente regresó de La Habana a las 2 am  

b) ✔En la tarde habló por 30 minutos en el Balcón del Pueblo. Se encomendó a Dios, la 

Virgen, José Gregorio y a los espíritus de la sabana. (5-7) 

 

186) Rumba Bicentenaria ¡A todo trapo!  

a)❙ Una multitud asistió a Los Próceres para presenciar despliegue de la Fanb 

b)❙ Gran cierre de fiesta con la Sinfónica. (6-7) 

 

187) Celac cuadra nueva fecha 

a)❙ Cancilleres de Chile y Venezuela se reunieron para evaluar el calendario  

b) ✔Consultarán a 33 países miembros de la Cumbre, diferida por enfermedad del 

Primer Mandatario. (7-7) 
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188) “Pranes” dejan salir a 148 reos  

a) ✔Los “liberados” son presos heridos, quienes fueron trasladados a centros de salud 

b) ✔Familiares dicen que lograron ingresar “papa” al penal. (8-7) 

 

189) Médicos: Alza fue chucuta 

a)❙ Los galenos critican el aumento de 30% y se mantienen en paro  

b) ✔ FMV: El incremento fue inconsulto y sin discusión de contrato colectivo  

c) ✔ Rojitos creen que el porcentaje es deficiente  

d) ✔ Sader dice que el ajuste beneficia a 78 mil profesionales. (9-7) 

 

190) La vinotinto embriagó  

a) ✔Con gol de César González derrotó a Ecuador y es líder del grupo B 

b) ✔El miércoles buscará asegurar el primer lugar ante Paraguay. (10-7) 

 

191) Rotación de GN frenará rosca penal  

a) / Comandante de la GNB, Mota Domínguez, dijo 

que cada 3 meses el personal será relevado. Lío del Rodeo II tiene los días contados. (11-

7) 
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192) Pote para casas: BsF 57 millardos  

a) / El Gobierno reestimó meta de “techos” 

b)❙ Ramírez: Se construirán 286 mil 180 viviendas entre 2011 y 2012  

c)❙ Hasta la fecha terminaron 18 mil 161 de las 153 mil prometidas para este año. (12-7) 

 

193) En el horno alza del pollo  

a) ✔ Osorio: Analizamos la estructura de costos para un ajuste conveniente  

b)✔ El sector privado aspira a un aumento promedio de 40%. (13-7) 

 

194) Oriente se piró con su “caleta”  

a) / Se llevó un platal, drogas y armas  

b) ✔Cabecilla de Rodeo II escapó con 29 presos y mató a 6 en la huida. 300 policías los 

buscan EFE  

c) ✔Ministro El Aissami: El penal está totalmente controlado. (14-7) 

 

195) “Oriente” la tuvo pancita 

a) ✔ MIJ admite que la retirada de la GN de las garitas favoreció la fuga  

b) ✔ “Yoifre” dice que mató a muchos en el penal y detalla su arsenal. (15-7) 
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196) Chávez comienza quimio en Cuba 

a)❙ Viajará desde hoy a fin de recibir el tratamiento en la isla  

b)❙ Solicitó permiso para ausentarse sin fecha de regreso. (16-7) 

 

197) El Vice tiene medio timón  

a) ✔El Presidente delegó parte de sus funciones a Jaua y otras a Giordani  

b) ✔Elías podrá expropiar, nombrar viceministros y decretar traspasos presupuestarios 

c) ✔ La AN aprobó por unanimidad el permiso al Primer Mandatario, quien viajó a Cuba. 

(17-7) 

 

198) Vergataria vinotinto  

a) ✔ Por primera vez clasifica a semifinales de la Copa América tras derrotar a Chile 

b) ✔ Vizcarrondo y Cichero marcaron los pepazos 

c) ✔ El miércoles enfrentará a Paraguay, que eliminó a Brasil en penales (18-7) 

 

199) Regularán productos esenciales  

a) ✔En 90 días lucirán sus etiquetas de Precio Máximo de Venta, anunció Jaua 

b) ✔Nueva superintendencia irá tras especuladores. (19-7) 
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200) 54 reos serían beneficiados, por ahora  

a) ✔Fiscalía, TSJ y MIJ deciden en próximas horas las medidas cautelares 

b) ✔El seguimiento médico lo hará Min-Salud  

c) ✔Revisarán más casos. (20-7) 

 

201) La sudaron hasta el final 

a) La vinotinto cayó ante Paraguay en penales y el sábado disputará el tercer puesto contra 

Perú  

 

202) Sabotean a 3 empresas de Guayana 

a)❙ Acusan al canciller Maduro, al gobernador Rangel y al “Chino” Khan 

b)❙ Presidentes de Alcasa y Serlaca denuncian ataques. (22-7) 

 

203) Amasan alza de harina de maíz  

a) / Productores plantean al Gobierno subir a BsF 5,25 el kilo de la precocida ante nuevo 

precio del grano que regirá desde el 15 de agosto. (23-7) 

 

204) Bajan realero para proyectos  

a) ✔Son BsF 142,2 millones dirigidos al poder popular en Distrito Capital, Vargas y 

Miranda, anunció el vice Jaua 

b) ✔Ministro Giordani dijo que a la fecha se han entregado $1 mil millones. (24-7) 
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205) Chávez sigue bajo tratamiento  

a) / “Bolívar vive más que nunca”  

b)❙ El mandatario insistió en que debe respetar las indicaciones médicas  

c)❙ Se curará para su familia y el pueblo, y señaló el 2031 como año referencial para la 

revolución. (25-7) 

 

206) Negociarán tarifas de clínicas 

a)❙ Centros de salud privados y Gobierno discutirán en mesa precios de servicios  

b)❙ Baremo fue aplazado. 90 días tienen prestadores para presentar estructuras de 

costos. (26-7) 

 

207) Tratarán de meter en cintura a cárceles  

a)❙ La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, promete actuar con firmeza  

b) ✔ Hubo reyertas en Rodeo I y en Puente Ayala  

c) ✔ Suspenden visitas en Uribana  

d) ✔ Fiscal Ortega advierte que no todos los reos que piden beneficios los recibirán.  (27-

7) 

 

208) Gentará compra el soberano  

a) / Sistemas colapsaron por el bono  
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b) ✔La emisión de papeles pagaderos en bolívares permite acceder a dólares a bajo costo 

c) ✔Estiman que la demanda triplicará la oferta 

d) ✔Colocación de órdenes cierra mañana al mediodía. (28-7) 

 

209) Créditos papaya para casas 

a)❙ Reducen requisitos para pedir préstamos a bancos 

b)❙ Lo que será pelúo es alquilar por nueva ley, estima Apiur. (29-7) 

 

210) Precio del pollo voló  

a) ✔La pechuga sin hueso sube a BsF 37 según listado oficial  

b) ✔Productores cacarean y afirman que es positivo, pero piden revisión en cinco meses. 

(30-7) 

 

211) Fedecámaras quiere borrón y cuenta nueva  

a) ✔Jorge Botti, su presidente, afirma que hay que aliarse con obreros, comunidades y 

academia  

b) ✔Plantea reunión con ministros del área económica. (31-7) 
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Agosto 

 

212) En 2012 verán luz viviendas intervenidas  

a)❙ En lo que va de año han entregado 7.951 techos  

b) ✔430 familias están en el limbo, según Indepabis  

c) ✔En 12 meses, 12.424 recibirán las llaves de sus casas. (1-8) 

 

213) Aspirinas fugadas de farmacias 

a)❙ También andan perdidas las medicinas para diabetes y la tensión  

b) ✔Precio de algunos productos no regulados brincan cada mes. (2-8) 

 

214) Por un “lucero” cae “Oriente”  

a) ✔Yorvis López, el pran que mantuvo en vilo el Rodeo II, se entregó mansito 

b) ✔Ya está en la Mínima de Carabobo  

c) ✔Lo olfatearon el 19 de julio, cuando uno de sus compinches fue herido al intentar 

atracar un blindado en Guárico. (3-8) 

 

215) Ley de alquiler va a todo tren 

a)❙ Dueño que desaloje a punta de coba deberá indemnizar al inquilino 

b)❙ Esperan aprobarla en plenaria el 15 de agosto. (4-8) 
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216) Clavan multas a 20 colegios  

a) / Indepabis los calificó de extorsionadores 

b) ✔ El organismo procesa 450 denuncias contra 350 instituciones por pasarse de maraca 

en aumento de matrícula 

c) ✔ Meterán ojo a universidades privadas. (5-8) 

 

217) Miles de ojos mosca en asueto 

a)❙ 176 mil 795 funcionarios en el operativo “Vacaciones Seguras” 

b)❙ En Caracas activan el número de seguridad 171. (6-8) 

 

218) Guisan con corotos de “Mi casa”  

a) /  Revendedores abusan 

b)❙ Usuarios alertaron a las autoridades por sobreprecios en la línea blanca del 

programa de Gobierno  

c)❙ Piden a la población que no caiga en la jugada. (7-8) 

 

219) Bonos criollos se ponen a valer  

a) ✔ Estiman que crisis gringa puede beneficiar los papeles venezolanos 

b) ✔ Países ricos se movieron ayer como pesos pluma para evitar un lunes negro, luego 

de la caída masiva de las bolsas. (8-8) 
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220) Los chamos recibirán libros gratis 

a)❙ Alumnos del 1° al 6° grados de la escuela pública y la subvencionada serán 

beneficiados  

b)❙ Cada escolar tendrá ejemplar de Ciencias, Lengua y Matemática. (9-8) 

 

221) Meterán ojo en hospitales  

a) ✔ Min-Salud controlará dotación de insumos con un sistema automatizado 

b) ✔ Auditarán centros y encuestarán a pacientes 

c) ✔Paro médico boquea. (10-8) 

 

222) Jueces penales harán turnos  

a)❙ Presidentes de circuitos laborarán durante el receso (del 15/8 al 15/9)  

b) ✔TSJ debatió durante dos días sobre las vacaciones, dada la suspensión de ingreso de 

nuevos presos a las cárceles 

c) ✔ Las salas Constitucional y Penal trabajarán por guardias. (11-8) 

 

223) Conductores a media chola  

a) ✔El paro se cumplió en Bolívar, Carabobo, Lara, Miranda, Táchira y Zulia, reportó 

Fedetransporte  

b) ✔En Caracas hubo trancazos. (12-8) 
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224) “Ley seca” durante las vacaciones  

a) ✔ Por resolución del MIJ limitan venta y consumo de licor hasta el 18S  

b) ✔ También aplica para restaurantes, bares, clubes y rumbas públicas. (13-8) 

 

225) Desarman red Narcopolicial  

a) ✔Destituido director de Polifalcón y presos 5 efectivos tras decomiso de alijo en el 

Cabo San Román. (14-8) 

 

226) Chávez pide investigar a la MUD  

a)❙ La acusa de “enviar carta al Congreso de EEUU”  

b) ✔ Llegó ayer y dijo que el cáncer no ha pasado 

c) ✔No descarta más quimioterapia o radioterapia. (15-8) 

 

227) Parao a los locos del volante  

a) Intt suspendió licencia a 177 choferes por andar curdos o “choleaos” 

b) Sancionados son abusadorcitos reincidentes 

c) En los terminales la ONA y el Dibise aplican pruebas de alcoholemia y detección de 

metal a transportistas y pasajeros (16-8)  
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228) Amarradas las tarifas de clínicas  

a) ✔ Los precios por servicios en insumos médicos fueron congelados por tres semanas 

b) ✔ Centros de salud privados deberán presentar estructura de costos. (17-8)  

 

229) Le sacarán el jugo al oro  

a) ✔ Chávez ordenó traer lingotes para venderlos y nacionalizar el metal precioso.  

b) / Cifras doradas 63% de la alcancía del país está en este material 99,2 toneladas 

depositadas en Inglaterra (18-8) 

 

230) Bajo lupa topes de energía  

a) ✔Ministro Alí Rodríguez dijo que revisarán el plan del uso racional a la luz de las 

protestas  

b) ✔ Insistió en que la medida es para evitar el derroche. (19-8) 

 

231) Pepita de oro pega brincos  

a) ✔ Precio de la onza se montó en 1.852,2 dólares  

b) ✔Los lingotes criollos deben ser certificados para traerlos de EEUU y Europa 

c) ✔Son 211 toneladas. (20-8)  
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232) Guisan con la carne importada  

a) ✔Ministro Carlos Osorio denunció que empresarios de “maletín” venden en 

mercados foráneos las licencias del Estado para comprar el rubro 

b) ✔Dijo que hay leche en polvo como arroz. (21-8) 

 

233) Kadafi acorralado en Trípoli  

a) Capturados 2 hjos del líder libio, según los rebeldes 

b) Aseguró que no se irá y llamó al pueblo a resistir 

c) Van 1.300 muertos (22-8)  

 

234) Kadafi bien enconchado  

a) ✔Fuerzas de la Otan lo buscan por tierra, aire y mar 

b) ✔Brasil consulta respaldo a insurgentes  

c) ✔Ecuador rechaza ataque de los aliados. (23-8) 

 

235) Empresas mixtas sacarán el oro  

a)❙ Pequeños mineros también podrán ser socios del Gobierno  

b) ✔El Presidente firmó decreto de nacionalización del metal dorado  

c) ✔La normativa será revisada por el TSJ  

d) ✔ Trabajadores protestaron por declive de CVG Minerven. (24-8) 
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236) Cero armas en el transporte 

a)❙ La resolución del MIJ y Min-Defensa incluye a buses, Metro y ferrocarril  

b) ✔Los autorizados para portarlas al trasladarse son los policías, los militares y los atletas 

de tiro  

c) ✔El Aissami explicó que habrá un período de ajuste de 90 días. (25-8) 

 

237) Cambote para el desarme 

a)❙ Autoridades, expertos nacionales e internacionales participaron en foro de ÚN 

b)❙Coinciden en que es tarea de todos contribuir a erradicar la violencia. Afirman que el 

tema debe despolitizarse. (26-8) 

 

238) Afinan plan antichoros en busetas  

a)❙ Min-Interior instaló mesa de seguridad con federaciones de transporte público 

b)❙ Plantean instalar “botón de pánico” y rastreo satelital de unidades. (27-8) 

 

239) La violencia golpea más a los pobres  

a)❙ 83,6%de los homicidios afecta a sectores populares  

b) ✔En Catia promueven mesa por la convivencia  

c) ✔Antonio González: Si otros pudieron, nosotros también. (28-8) 
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240) Banca debe aflojar reales  

a) ✔Por ley le toca aportar 5% de las ganancias brutas del primer semestre a 

organizaciones sociales 

b) ✔El monto llega a BsF 294 mil. (29-8) 

 

241) INE blinda la data del Censo  

a) /  Las juntas de condominio pueden cuadrar con el encuestador cómo se llevará a cabo 

el proceso, informó el coordinador Luis Gerónimo Reyes. (30-8) 

 

242) Censarán 7 millones de hogares  

a) / Mañana comienza el empadronamiento. Venezuela será el tercer país latino en tener 

uno digital. La ONU garantiza la calidad del proceso. (31-8) 

 

Septiembre 

 

243) A contarnos desde hoy  

a) ✔Elías Eljuri, presidente del INE, invitó a abrir las puertas al Censo 

b) ✔“La data será de estricto uso estadístico”, dijo en videochat de ÚN (1-9) 

 

244) Censo inició sin rollos  

a) / Gente califica de rápido el formulario 
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b)❙ Luis G. Reyes, coordinador nacional, destacó la receptividad de la población 

c)❙ La visita de los empadronadores puede cuadrarse con antelación.  (2-9) 

 

245) Arroz y arepa inflan el plato  

a) ✔El grano subió 26% y la harina de maíz 20%  

b) ✔ Inconforme la industria de la precocida  

c) ✔ MAT y Fevearroz firmaron convenio. (3-9) 

 

246) Cicpc metido en berenjenal  

a) ✔Fiscalía lo acusa de falsear autopsias por muertes en la División de Capturas 

b) ✔ Tras la exhumación agregó delito de homicidio calificado a imputados  

c) ✔Vea infografía sobre estudios forenses. (4-9) 

 

247) Abaratarán alquiler de casas viejas  

a) ✔Antigüedad del inmueble tendrá peso en el canon, según diputado Oviedo 

b) ✔Ley tomará en cuenta el tamaño y bienhechurías. (5-9) 

 

248) Arrendadores piden cacao  

a) ✔450 mil propietarios se verían afectados por la Ley de Alquileres que se discute en la 

AN  
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b) ✔ Objetan creación de Superintendencia. (6-9) 

 

249) La escasez sube costo de la vida  

a) ✔La falta de productos pasó de 11,8%en julio a 13,5% en agosto  

b) ✔ BCV reporta que es el índice más alto desde mayo de 2010. (7-9) 

 

250) Flexibilizarán topes de luz 

a)❙ Será en Nueva Esparta y otras regiones, dijo el ministro Alí Rodríguez  

b) ✔Inauguró dos plantas de 30 MW en la isla  

c) ✔Argenis Chávez toma el timón de Corpoelec. (8-9) 

 

251) Gobierno examinó hospitales 

a)❙ En cambote pasaron revista a El Algodonal, el Vargas y el J. M. de los Ríos  

b) ✔Vice Jaua pide cesar paro y hablar con la base médica  

c) ✔Acordó discutir déficit de personal, infraestructura y dotación. (9-9) 

 

252) “María” trae latazos de agua 

a)❙ Tres personas arrastradas por el río Guaire, deslizamientos y granizo son parte del 

coletazo de la tormenta tropical  

b) ✔Se esperan más chaparrones con truenos y rayos incluidos  
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c) ✔Bomberos y PC en alerta  

d) ✔Mientras, en Mérida nevó en la cordillera. (10-9) 

 

253) Chávez pide salir al paso a conspiradores  

a) ✔El Presidente dijo que el Zulia es un foco de factores violentos. Aseguró que ganará 

elecciones en 2012. (11-9) 

 

254) A reventar ferias escolares  

a)❙ Los descuentos son hasta de 60%, según los combos  

b) ✔A una semana del inicio de clases, las ventas de útiles tienen de todo como en botica. 

(12-9) 

 

255) Pagarán mono a transportistas 

a)❙ Gobierno asegura que este mes saldará deuda del pasaje estudiantil  

b) ✔Son BsF 800 millones 

c) ✔ MRI ratificó en la mesa de trabajo que todas las unidades tendrán GPS 

d) ✔ Bus que se ensamble deberá tenerlo. (13-9) 

 

256) Tutilimundi avala adelanto 

a) ✔ Psuv dijo no tener rollos con que los comicios presidenciales sean dos meses antes 
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b) ✔ La MUD acepta fecha, pero propone ley de transición. (14-9) 

 

257) Carne irá por el canal rápido 

a)❙ Extenderán suministro directo del producto a los súper y municipales  

b) ✔El Ministerio de Comercio busca reducir intermediarios y preservar los precios 

regulados 

c) ✔Gobierno asegura que Polar vendió la marca Harina Pan a un consorcio canadiense. 

(15-9) 

 

258) Regularán honorarios médicos  

a) ✔ Ministra Eugenia Sader dijo que el sector privado trabaja en propuesta para el 

ajuste  

b) ✔ En la Asociación de Clínicas y Hospitales acordaron ser mediadores 

c) ✔Min-Salud investigará la moratoria de las empresas de seguros. (16-9) 

 

259) La Corte IDH despeja vía a Leopoldo  

a) / CGR: El fallo es insólito e ilegal  

b) ✔López formalizó su postulación a las primarias por la “claridad de la sentencia”  

c) ✔MRE: La decisión fue política. (17-9)  
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260) Desarmarán a los chamos  

a) ✔ Desde el miércoles y por un mes, los niños podrán canjear juguetes bélicos 

b) ✔Comisión para control de armas se suma a campaña por la paz. (18-9) 

 

261) 5 millones de chamos pa’ clases  

a) Hoy inician alumnos de la escuela básica pública, que tendrán su combo gratuito de 

libros 

b) Con actividades culturales recibirán a la muchachada 

c) Desde mañana centros privados también abren sus puertas (19-9)  

 

262) Bloquean celulares robados 

a)❙ Operadoras no venderán líneas para aparatos reportado 

b)❙ Resolución de Conatel ya entró en vigencia. (20-9) 

 

263) FMI calcula mejora criolla 

a)❙ Pronostica alza de 2,8%en el PIB y le baja 4 puntos a la inflación  

b) ✔ A EEUU le avizora sólo 1,5%de crecimiento y a Europa que se ponga pilas  

c) ✔ El Banco Mundial también estima crecimiento de economía venezolana, pero debajo 

del promedio regional. (21-9) 
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264) Vecinos con voz en el desarme  

a) ✔700 comunidades del país serán consultadas a través de asambleas a partir del 

próximo lunes  

b) ✔ La idea es pulsar el impacto de la violencia. (22-9) 

 

265) Pólizas solidarias en camino  

a)❙ Coberturas serán hasta BsF 30 mil  

b) ✔Aseguradoras tienen hasta marzo de 2012 para ofrecer el servicio  

c) ✔La Cámara revisa resolución publicada en Gaceta.  ¿A quiénes beneficia?  

d) ✔Jubilados, pensionados, adultos mayores y personas con discapacidad física o mental 

(23-9) 

 

266) Al conuco le saldrá su seguro  

a) / El turismo también tendrá póliza  

b)  ✔ Superintendente dijo que evalúan proyectos con consorcios nacionales y foráneos 

c) ✔Las aseguradoras deben incorporar a cooperativas y comunidades. (24-9) 

 

267) En cambote evaluarán a 48 mil reos 

a)❙ Unos 500 profesionales recorrerán los penales desde octubre  
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b) ✔ Abogados, criminólogos, médicos, psicólogos y trabajadores sociales integran los 

equipos  

c) ✔ Varela: La idea es atacar retardo procesal. (25-9) 

 

268) Cortocircuito en industria eléctrica  

a) ✔Sindicato socialista denuncia sabotaje interno de “chivos” y Fetraelec. Los 

responsabiliza de apagones. (26-9) 

 

269) “Blindarán” las camioneticas  

a) / Todas tendrán GPS y botón de pánico 

b)❙ Los dispositivos prevén cámaras de video y estarán conectados con el 171 y la GN  

c)❙ El vice (MIJ) Néstor Reverol indicó que evalúan el aporte económico del Estado. 

(27-9) 

 

270) MTC al timón de Conferry  

a) ✔El Ejecutivo creará junta de transición y garantiza el servicio  

b) ✔Hoy se reunirán con dueños de la naviera 

c) ✔Fedecámaras cuestiona expropiación en serie de 401 empresas. (28-9) 

 

271) 6 alimentos se pintaron de colores 

a)❙ Cavidea: Escasez de estos rubros supera 20%  
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b) ✔Afirman que es un problema estructural ✔Plantean al Gobierno que subsidie los 

insumos. (29-9) 

 

272) Trenes del Tuy fuera de acción  

a) / 1 muerto y unos 40 heridos 

b)❙ Tras la triple colisión, el servicio estará interrumpido al menos durante dos días, dijo 

el ministro Garcés  

c) ✔ Gobierno habilitará 110 unidades para atender la contingencia  

d) ✔ MTC dice que son 18 los lesionados  

e) ✔Crearon comisión para investigar el accidente 

f) ✔ Fuentes del Iafe reportaron fallas de seguridad en el sistema. (30-9) 

 

Octubre 

 

273) La leche subirá en dos tandas 

a)❙ El primer reajuste será anunciado este fin de semana por el Gobierno 

b)❙ También se espera que el litro de aceite de maíz llegue a 15 bolos. (1-10) 

 

274) Chávez: Aún no soy candidato  

a) ✔Afirma que no está en campaña y que el remate será a partir de julio  
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b) ✔Insistió en que hay sectores que buscan tentar a la FAN  

c) ✔ Sobre su salud, dijo que dará una buena sorpresa. (2-10) 

 

275) El tren viene recortadito 

a) ❙ Sólo cubrirá Charallave Norte-La Rinconada con apoyo del Metro y Sitssa  

b) ✔La ruta se hará a 50 km/h 

c) ✔Al cierre de esta edición, aún hacían pruebas de rodamiento y de señalización. (3-10) 

 

276) Leche líquida también subirá  

a) ✔Aumento sería en dos tramos  

b)❙Uno estaría a la vuelta de la esquina y el otro a principios de 2012  

c)❙ Los quesos vienen pegados en el alza  

d)❙ Sector de la pasta hace fila para buscar reajuste. (4-10)  

 

277) 4 alimentos en el ascensor 

a)❙ Café, queso, sardina y chuleta de cerdo seguirán el ejemplo alcista de la leche y el 

aceite. (5-10) 

 

278) “Encarrilan” a motorizados  

a) ✔ Reglamento entró en vigencia 
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b) ✔Deben circular por el hombrillo y no paralelos a los carros 

c) ✔ El gremio acepta censarse, pero rechaza la  regulación de tarifas. (6-10) 

 

279) La inflación en un sube y baja  

a) ✔Se montó en 26,5%en los últimos 12 meses  

b) ✔ El gasto por guarderías en Caracas aumentó 23%sólo en septiembre. (7-10) 

 

280) Venezuela espera nota en DDHH  

a) ✔Ante la ONU, Maduro destacó reducción de la pobreza y profundización de 

libertades  

b) ✔Provea: Brasil propone que el país permita visita de relatores de las comisiones. (8-

10) 

 

281) Canjearán armas en Miraflores 

a)❙ Chávez ordena abrir oficina para cambio de revólveres por becas o PC  

b) ✔La idea es transformar a los malandros en “bienandros”  

c) ✔Anunció que viajará a Cuba para chequeo. (9-10) 

 

282) El Censo va por la mitad 

a)❙ A la fecha, el INE ha empadronado 47% de los hogares del país. (10-10) 
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283) Cesta Mercal pega un salto  

a) / 14 productos serán ajustados por el Minal tras dos años sin moverse. El alza se hará de 

manera escalonada  

b) ✔ El azúcar subirá de primerito. Le siguen arroz, aceite, carnes, harina de maíz, leche en 

polvo, pasta y pollo entero. (11-10) 

 

284) Recule en alzas de Mercal 

a)❙ Menéndez desmiente a Osorio: precios de 14 productos básicos no subirán  

b) ✔Los aumentos oscilaban entre 29%y más de 100%, según cálculos no oficiales. (12-

10) 

 

285) Canon regulado en casas nuevas  

a) ✔Constructoras entregarán estructura de costos para que Superintendencia de 

Inquilinato fije el monto  

b) ✔Hoy sigue discusión de ley de arrendamiento. (13-10) 

 

286) Religiosos bendicen el desarme  

a) ✔ Comisión Presidencial recibió a líderes de iglesias y cultos  

b) ✔ Plantean que los templos sean sedes para canje de armas. (14-10) 
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287) Crudo salta en garrocha  

a) ✔ Barril venezolano escaló $5,75 y llegó a $102,05  

b) ✔ Presupuesto 2012 estima precio en $50  

c) ✔ Analistas prevén más alza de la cesta criolla. (15-10) 

 

288) Indignación coge cuerpo  

a) ✔Protestas en 950 ciudades de 82 países contra guisos del sistema financiero 

b) ✔En Roma se armó la sampablera 

c) ✔En Nueva York y Madrid un gentío salió a la calle. (16-10) 

  

289) A meter chola en obras intervenidas  

a) ✔Este mes se cumple un año de expropiación de urbanismos 

b) ✔Gobierno dicta medidas para reactivar los parados 

c) ✔Minvih a cargo de todo. (17-10) 

 

290) El TSJ dice a Leopoldo:  

a) Sí tiene derecho a militar en partidos, elegir y ser electo en comicios P E R O No está 

claro si podrá ejercer cargos. Eso “es incierto”, según Morales  

b) / Declaran “inejecutable el fallo de la Corte IDH”. (18-10) 
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291) Globovisión la tiene fea  

a) ✔Conatel la multó con BsF 9,3 millones “por incurrir en 6 delitos en cobertura del 

Rodeo” 

b) ✔Empresa dice que quebraría si paga eso y recurrirá a tribunales. (19-10) 

 

292) Abogados gratis para inquilinos  

a) ✔Crearán defensoría para arrendatarios y pequeños propietarios  

b) ✔La figura está prevista en la ley que quedó en cola para ser sancionada. (20-10) 

 

293) Libia cierra la era Kadafi  

a) ✔ Fue capturado vivo y lo mataron de un tiro en la cabeza 

b) ✔ Hay dos versiones sobre lo que ocurrió 

c) ✔Empieza lucha por el poder. (21-10) 

 

294) Encarrilan las licorerías  

a)❙ Han cerrado 200 que estaban cercanas a escuelas de Libertador  

b) ✔También les recortaron el horario: desde el 1° de noviembre sólo podrán vender caña 

de 11 am a 7 pm, anunció la Alcaldía. (22-10) 
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295) Urge relevo de flota aérea  

a)❙ Alav: Apoyo del Estado es vital pues cada nave cuesta un realero  

b) ✔80% de los aviones está de geriátrico: tienen más de 30 años  

c) ✔Toda reparación es certificada  

d) ✔Preocupa cifra de incidentes. (23-10) 

 

296) Créditos para “pulir” casas 

a)❙ Gobierno tiene listo nuevo esquema para que banca afloje los reales  

b) ✔Montos máximos: BsF 135 mil para ampliación y BsF 81 mil para mejoras  

c) ✔Comunidades podrán aplicar para autoconstrucción por hasta BsF 202 mil, informó 

Banavih. (24-10) 

 

297) Presos andan alborotados 

a)❙ 50 reclusos de Yare se cosieron la boca y los de Tocorón no papean 

b)❙ Se solidarizan con Tocuyito, donde el diálogo está trancado. (25-10) 

 

298) Resuelto rollo en Tocuyito  

a)❙ La ministra Iris Varela anunció la liberación de rehenes que quedaban  

b) ✔Informó que investigarán a los custodios y al exdirector del penal  

c) ✔No trasladarán a “Wilmito”  
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d) ✔La AN aprobó BsF 352 millones para auxiliar las cárceles. (26-10) 

 

299) Carnicerías triplican el precio regulado  

a) ✔ En el Oeste venden los cortes de primera hasta en BsF 58, pero en el Este el kilo 

puede llegar a BsF 72. (27-10) 

 

300) Pablo Pérez, el gallo blanco 

a)❙ Los adecos le arriman su maquinaria al gobernador del Zulia  

b) ✔Copei decide el jueves a quién le va  

c) ✔Precandidatos opositores se inscriben en el CNE a partir del martes. (28-10) 

 

301) Patalean por Ley de Alquileres 

a)❙ Dueños rechazan cambios de última hora  

b) ✔ Inquilinos defienden la norma 

c) ✔Apiur: Marca el fin del mercado del arrendamiento en el país. (29-10) 

 

302) El cáncer asedia a líderes latinos  

a) ✔A 4 meses del anuncio del tumor de Chávez, se informa que Lula tiene sarcoma en la 

garganta 

b) ✔Expertos criollos analizan el manejo comunicacional 
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c) ✔Rousseff, Lugo y Préval también padecieron este mal. (30-10) 

 

303) Agroflora sin chivo ni mecate 

a)❙ Chávez decretó la adquisición forzosa de sus 290 mil ha  

b) ✔La firma inglesa quería el pago en dólares por sus hatos en Guárico  Apure y Falcón  

c) ✔El Ejecutivo ocupará mataderos en Aragua. (31-10) 

 

Noviembre 

 

304) Sueltan plata de aguinaldos 

a)❙ Ordenan pagar 90 días de sueldo integral para funcionarios públicos  

b) ✔ Decreto estipula desembolso del dinero antes del 15 

c) ✔ Lo mismo aplica para pensionados del gobierno y personal de la Fanb 

d) ✔ “Prorratearán” monto a contratados. (1-11)  

 

305) Dan alas a médicos integrales 

a)❙8 mil de estos galenos podrán ejercer libremente tras reforma legal  

b) ✔UCV afirma que esos profesionales tienen fallas de formación, lo que los imposibilita 

para cursar posgrados. (2-11) 
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306) Donación de órganos no será a la brava  

a) ✔ Tomará un año adecuar el sistema de registro a la nueva ley  

b) ✔ 5.700 personas esperan por un trasplante. (3-11) 

 

307) Nuevos textos para liceístas 

a)❙ El Gobierno revisa los contenidos, anunció Chávez  

b) ✔Se afincarán en matemática,  geografía, historia universal e indígena  

c) ✔Los libros serán gratiñán  

d) ✔Alumnos de secundaria tendrán sus Canaima. (4-11) 

 

308) Industria: Mejoró la cosa  

a)❙ 53% del sector manifiesta que la actividad aumentó en el segundo semestre  

b) ✔Según encuesta flash de Conindustria, 44% ve el 2012 con buenos ojos  

c) ✔Sin embargo, 93% considera que no hay buen clima para invertir en el país. (5-11) 

 

309) Primarias cuestan 60 milloncejos  

a) ✔Cálculo inicial de BsF 23.012.800 se queda corto  

b) ✔CNE subsidia 80% del gasto total y dará fiao a la MUD  

c) ✔La culpa es de la Constitución del 99  
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d) ✔77 aspirantes pujarán por 17 gobernaciones.(6-11) 

 

310) A farmacias les faltan remedios  

a)❙ La gente pasa trabajo para hallar psicotrópicos y anticonvulsivos  

b) ✔Medicamentos para gripe, asma y diabetes escasean también  

c) ✔“Los precios suben todas las semanas”, afirman clientes 

d) ✔Cadivi asegura que 23,3% de los dólares aprobados van para el sector salud. (7-11) 

 

311) Cochino parejo para Navidad 

a)❙ Productores de cerdo garantizan que hay para todo el mundo  

b) ✔Afirman que ya lo despacharon a la red comercial pública y privada, “y aún queda 

bastante” 

c) ✔ Este jueves se reúnen con el MAT para hablar de las expropiaciones en Aragua. (8-

11) 

 

312) Pillan 600 celulares en cárceles  

a)❙ El decomiso se hizo en 27 centros; 400 aparatos son BlackBerry, dijo Varela  

b) ✔Rastrean llamadas y mensajes de los reos para dar con mafias de los penales. (9-11) 
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313) Rojitos le lanzan Ley del Trabajo a Chávez  

a) ✔Sindicatos progobierno quieren que el Presidente la apruebe vía Habilitante  

b) ✔ Partidos en dos toletes harán actos hoy: reunión en La Guaira y marcha en Caracas. 

(10-11) 

 

314) “Blindarán” a peloteros  

a) ✔ La Lvbp reforzará seguridad de los jugadores  

b) ✔ Listos retratos hablados de plagiarios de Ramos 

c) ✔ EEUU sigue de cerca el caso.  

d) ✔Se cree que los captores son del hampa común  

e) ✔No ha habido contacto con la familia  

f) ✔Comisionados dos fiscales  

g) ✔El grandeliga no posee bienes de fortuna (11-11) 

 

315) Avispero por retroactividad  

a) ✔Sólo empleados activos se beneficiarían con su aprobación  

b) ✔Impacto sobre empleo, inflación e inversión advierten expertos  

c) ✔Procurador: El tema puede estar en ley especial antes que la LOT  

d) ✔Fedecámaras: Cálculos son muy complejos para la empresa privada (12-11) 
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316) Gobierno con inmobiliaria  

a) ✔Chávez promulgó la Ley de Arrendamiento  

b) ✔ Con la nueva empresa venderán y alquilarán casas 

c) ✔ También aprobó la creación de un fondo para financiar la adquisición de un techito. 

(13-11) 

 

317) “Matearon” obras en Rodeo I y II  

a)❙ Fueron inspeccionados por un tribunal a solicitud de la ministra Iris Varela  

b) / El informe da cuenta de:  

c) ✔alambrado dañado  

d) ✔drenajes improvisados  

e) ✔filtraciones en pisos  

f) ✔techos materiales de plástico. (14-11) 

 

318) La LOT divide a empresarios 

a)❙ Fedecámaras dice que atenta contra estabilidad y aumentos salariales  

b)❙ A Fedeindustria no le preocupa retroactividad de las prestaciones. (15-11) 

 

319) Platica para chamos pobres 

a)❙ Familias recibirán BsF 300 por cada menor de 15 años, máximo tres  
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b) ✔La asignación comenzará en 2012, dijo Chávez 

c) ✔Si tienen discapacidad les darán BsF 600  

d) ✔Obligatorio que vayan a clases y al médico. (16-11) 

 

320) Censarán a niños pobres en escuelas 

a)❙ Recibirán ayuda de BsF 300 sólo mientras los padres se capacitan y consiguen 

empleo  

b)❙ Gobierno desembolsará BsF 403 millones 506 mil mensuales para el subsidio. (17-

11) 

 

321) La economía está cabilla  

a) ✔Lleva 4 trimestres creciendo, dijo Giordani  

b) ✔Sector construcción se montó en 10%, pero cayó industria de alimentos, de 

maquinaria, textil y de vehículos. P24 (18-11)  

 

322) La LOT traerá empleo joven  

a) ✔Reforma de la ley tendrá normas para garantizarles la chamba a los chamos 

b) ✔Habrá debates con tutilimundachi, dijo el diputado Oswaldo Vera. (19-11) 
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323) Inician cruzada por la vida  

a) ✔52 madres que perdieron a sus hijos a manos de la violencia criminal cuentan su 

historia con fotos en las paredes de Caracas 

b) ✔Testimonios muestran a las otras víctimas de los homicidios. (20-11) 

 

324) Pólizas bailan al son de la inflación 

a)❙ Anauco reporta aumento de denuncias por cobros excesivos de aseguradoras  

b) ✔El organismo también procesa reclamos por incumplimiento de servicios y exclusión 

por edad 

c) ✔Todos los ajustes son aprobados por la Superintendencia y se deben al alto costo de la 

vida, según cámara del sector. (21-11) 

 

325) Billete en mano pa’ inquilinos 

a)❙ Banca pública prestará BsF 350 millones a los arrendatarios para que compren casas 

donde viven 

b)❙ Ministro Torres dijo que reales son adicionales a la gaveta hipotecaria. (22-11) 

 

326) Productos de higiene al “frizer”  

a)❙ Gobierno congeló precios de 18 artículos de aseo personal y del hogar hasta el 15 de 

enero  

b) ✔Agua mineral y jugos frutales también en la nevera  
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c) ✔46 empresas serán fiscalizadas para ver si especulan. (23-11) 

 

327) Empresas mostrarán hasta el alma 

a)❙ Deben informar sobre al menos 23 ítems para cálculos de costos y precios  

b) ✔ La gente salió a apertrecharse de papel higiénico, pañales y toallas sanitarias por si 

acaso. (24-11) 

 

328) Arman frente antiescasez 

a)❙ Chávez ordenó a la GN, Guardia del Pueblo e Indepabis activarse  

b) ✔Irán con todo contra acaparadores y especuladores 

c) ✔El Gobierno coordina con los súper para frenar compras nerviosas 

d) ✔Alertan sobre revendedores oportunistas. (25-11) 

 

329) Jurungarán farmacias y “repuesteras”  

a) ✔Sundecop verificará precios de remedios y piezas 

b) ✔Chávez ordenó ocupar galpones donde “había alimentos acaparados”. (26-11) 

 

330) Caracas sede de 3 cumbres  

a) ✔Todo listo para recibir a representantes de los 33 países que integrarán la Celac 

b) ✔Petrocaribe y Unasur también se reúnen, dijo Chávez 
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c) ✔Santos, Rousseff y Correa llegan mañana, anunció Izarra. (27-11) 

 

331) Refugiados penan por casa 

a)❙ Sólo 5 mil han recibido su techo propio  

b) ✓ A 12 meses del decreto de emergencia, aún quedan más de 27 mil damnificados en 

hoteles, ministerios y otros albergues  

c) ✔Gobierno entregó llaves del apartamento N° 100 mil construido este año. (28-11) 

 

332) 11 acuerdos “santificados” 

a)❙ Por casi 5 horas se reunieron Chávez y su par colombiano  

b) ✔Firmaron convenios en comercio, energía, petróleo, agricultura, ciencia y vivienda  

c) ✔Capturado supernarco. (29-11) 

 

333) La Celac paraliza la capital  

a) ✔Vice Jaua anunció medidas especiales para la Gran Caracas y Vargas por la Cumbre  

b) ✔Este viernes será feriado para los empleados públicos y no habrá clases  

c) ✔Prohíben porte de armas y circulación de gandolas.  

d) ✔No habrá beisbol ni el 2 ni el 3D. (30-11) 
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Diciembre 

 

334) Venezuela es un país de jóvenes  

a) / 26 años es el promedio de edad, según Censo. 5,8% es adulto mayor  

b) / 66,6% de la gente está apta para trabajar  

c) / 100 mujeres por cada 98 hombres. 39% son jefas de hogar. (1-12) 

 

335) Hoy es el parto de la Celac  

a) ✔A mediodía se inaugurará la cumbre en el Teresa Carreño  

b) ✔Lista Declaración de Caracas que rubricarán 33 países.  

c) ✔Consulte agenda de actividades en la ciudad. (2-12)  

 

336) Celac apunta a la unidad 

a) / En Caracas nació formalmente nuevo polo de integración regional sin EEUU ni 

Canadá  

b) ✔ Cancilleres dejaron servidos 18 acuerdos para presidentes  

c) ✔El cómo tomar decisiones ha sido un hueso duro de roer  

d) ✔El ente posee cláusula democrática y plan de acción, pero no tiene presupuesto propio 

ni secretaría. (3-12) 

 



 

286 
 

337) La Celac alzó vuelo con 19 acuerdos 

a)❙ El mandatario chileno Sebastián Piñera asumió la presidencia pro témpore  

b) ✓La toma de decisiones será por consenso, por ahora  

c) ✓ La troika evaluará la creación de una secretaría permanente 

d) ✓Países caribeños proponen un cuarteto para la directiva  

e) ✓ El compromiso es respetar las diferencias. (4-12) 

 

338) Indepabis tras fuga de “papa” 

a)❙Obreros del Bicentenario tendrían las manos metidas en la extracción  

b)❙ El sindicato rechaza la acusación y dice que no lleva la administración. (5-12) 

 

339) Queso blanco está pirao  

a)❙ Amas de casa no lo encuentran ni tampoco la leche pasteurizada  

b) ✔Fabricantes aseguran que la causa es el retardo en el ajuste de precio  

c) ✔El producto no sube desde hace 20 meses, pese a que la materia prima se disparó 44%. 

(6-12) 

 

340) Sin clases cuatro estados  

a) ✔La suspensión es por 24 horas en Distrito Capital, Mérida, Vargas y Miranda 

b) ✔Un muerto y un desaparecido en Caracas 
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c) ✔Es el segundo palo de agua más fuerte del año. (7-12) 

 

341) En emergencia 56 sectores  

a)❙ Van 1.974 personas desalojadas en el área metropolitana  

b) ✔Hoy tampoco habrá clases en Distrito Capital, Vargas, Miranda y Mérida, anunció 

Min-Educación 

c) ✔La medida aplica a primaria, bachillerato e institutos universitarios. (8-12) 

 

342) 9 muertos por llovedera  

a) ✔3 hermanitas y 2 mujeres fallecieron en Zulia y un rayo fulminó a un pescador en 

Anzoátegui  

b) ✔Hallaron cadáver en el Guaire. Caracas suma 3 víctimas en últimos 4 días  

c) ✔22 casas se vinieron abajo en Petare. 75 familias desalojadas en La Vega.  

d) ✔ Sin clases hasta el lunes (9-12) 

 

343) Gentío anda “empestado”  

a) / Con los aguaceros se incrementan consultas por fiebre, tos y dolor de cabeza.  

b)❙ MIJ: En total hay 918 refugios operativos  

c) / Jefe del Estado aprobó ayuda de BsF 1.500 para cada familia en albergues. (10-12) 
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344) Todos contra la violencia  

a) ✔La historia detrás del caso Guanare 

b) ✔Hay que denunciar ataques a niños 

c) ✔Mosca con pleitos entre novios 

d) ✔Unes investiga causas de agresiones 

e) ✔La actriz Elba Escobar llama al desarme. (11-12) 

 

345) Pilas con “pompis” postizos 

a)❙Tres mujeres han muerto en 15 días por inyecciones de biopolímeros  

b) ✔ Implantes dejan secuelas. Una peluquera narra cómo se deformó al pincharse “células 

expansivas” en casa de una compañera de trabajo. (12-12) 

 

346) Reos de 9 penales entregan “yerros” 

a) ✔ Armas, granadas y hasta potente explosivo C4 recogieron ayer en Nueva Esparta  

b) ✔Ministra Varela impulsa desarme voluntario  

c) ✔ Lea mañana entrevista a “El Conejo”. (13-12) 

 

347) Queso blanco se pone duro 

a)❙ El kilo aumentó 33%y se montó en BsF 31,96; industriales inconformes  

b)❙ Otras 9 presentaciones también subieron entre 18,94% y 40,21%. (14-12) 
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348) Chorro de real en la calle 

a)❙ Aguinaldos, utilidades y gasto público engordan los bolsillos  

b)❙ Gentío abarrota tiendas para comprar estrenos y Niño Jesús. (15-12) 

 

349) Harán casas para alquilar  

a) ✔ Isea: Gobierno busca ofrecer techo barato a jóvenes de clase media 

b) ✔ Inquilinos podrán comprar la vivienda luego de 5 años de renta. (16-12) 

 

350) La AN se puso un cohete 

a)❙ En la primera sesión extraordinaria debatió 4 proyectos legales  

b) ✔También le dio luz verde a 11 créditos adicionales, algunos de ellos polémicos  

c) ✔Ley de Comunicación del Poder Popular caldeó los ánimos.  (17-12) 

 

351) Bolívar estrena urna de lujo  

a) ✔Oro del BCV, diamantes de Guayana y perlas de Nueva Esparta adornan el nuevo 

sarcófago del Libertador a 181 años de su muerte. (18-12) 

 

352) A registrarse los abuelitos 

a)❙ Mañana inician Misión con Amor Mayor en Vargas, Caracas y Miranda  
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b) ✔Quienes cotizaron incompleto o nunca lo hicieron y son pobres podrán acudir a sedes 

del Ivss, Inac e infocentros  

c) ✔Hay casi 2 millones de pensionados en el país. (19-12) 

 

353) Vía rápida al Mercosur  

a) / discuten cancilleres en Uruguay  

b) ✔Afinan una fórmula jurídica para que Venezuela ingrese al bloque  

c) ✔ Presidentes decidirán hoy. (20-12) 

 

354) Aumentó la mugre  

a) ✔ Libertador duplica en basura a los otros cuatro municipios  

b) ✔A Las Mayas llegan cerca de 4 mil toneladas diarias 

c) ✔Para final de año serán unas 90 mil toneladas de desperdicios. MÁS DE DESECHOS 

han recogido en las calles en lo que va de diciembre. (21-12) 

 

355) Gentío pica los cabos  

a) ✔ Pasajeros denuncian abuso de los “piratas” con tarifas  

b) ✔Zulia, Monagas y Táchira, destinos más buscados 

c) ✔ Maiquetía espera cambote hoy.  

d) / 700 mil es la cantidad mínima de viajeros que se irán por terminal La Bandera y 90 mil 

por el de Oriente (22-12) 
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356) Buhoneros desatados 

a)❙ No dejan acera libre en La Hoyada y El Cementerio  

b)❙ Los de El Valle rechazan desalojo de Policaracas. (23-12) 

 

357) Pernil barato salva la cena 

a)❙ Mercal ofertó 1.700 t de cerdo en 39 puntos de todo el país  

b) ✔Desde noviembre han colocado 4.712 millones de kg del producto a 14 bolos cada kilo  

c) ✔ Ingredientes para la comida navideña subieron 12%en un año. (24-12)  

 

358)  No hubo (25-12)  

 

359) Ñapa de 1 año a inamovilidad  

a)❙ Nuevo estirón a “cero botadera” es hasta el último día de 2012  

b) ✔El decreto fue aprobado en Consejo de Ministros en víspera de Navidad  

c) ✔La medida “que busca proteger el empleo” se ha extendido 18 veces en los últimos 

diez años. (26-12) 

 

360) Ponen el ojo a “lolas” chimbas 

a)❙ Cirujanos crean comité para evaluar casos de mujeres con prótesis francesas  

b) ✔ Llaman a la calma y piden ir a consulta sólo si hay picazón u otros síntomas  
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c) ✔ 40 mil implantes se hicieron en 2010  

d) ✔ 50%de las exportaciones de las PIP eran para Latinoamérica. (27-12) 

 

361) Sacarán “lolas” gratiñán 

a)❙ Mujeres podrán acudir a hospitales públicos a retirarse prótesis francesas chimbas, 

anunció Min-Salud  

b) ✔Venezolanas afectadas crearon grupo en Facebook  

c) ✔Demandas a granel en Europa. (28-12) 

 

362) Demanda por “lolas” chimbas 

a)❙ 10 criollas se unieron y meterán amparo en enero  

b) ✓ Prótesis fueron hechas con silicón para colchones  

c) ✓ Cambiarlas cuesta hasta BsF 20 mil  

d) ✔ Hoy encanan al zar francés. (29-12) 

 

363) Río de fuego en la Panamericana 

a)❙13 cadáveres calcinados y 14 personas heridas dejó accidente con gandola full de 

gasolina  

b) ✔Ayer hubo otros tres siniestros viales, entre ellos uno en la ARC donde falleció el 

pitcher de los Tigres de Aragua, Rosman García, quien será enterrado hoy. (30-12) 
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364) Identificados 11 fallecidos  

a) / en candelero de la Panamericana 

b) ❙Pdvsa asumió gastos funerarios pero familias quieren explicación  

c) ✔Tránsito promete reforzar vigilancia en vías y sancionar a bólidos. (31-12) 

 

 

 

 

 


