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INTRODUCCIÓN 
 
Globovisión es una canal de televisión de carácter informativo que se fundó en 1994, y, tras 19 

años de servicio, información instantánea y una marcada línea editorial en contra del Gobierno 

Nacional, la mayoría de sus acciones pasaron a manos de tres empresarios venezolanos, Juan 

Domingo Cordero, Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, quienes presuntamente tenían buenas 

relaciones y negocios con el gobierno. 

 

A raíz de la venta del canal, la oposición venezolana consideró que la única puerta informativa 

que le quedaba, se había cerrado, ya que durante el gobierno de Chávez se implementaron 

drásticas medidas de control a los medios de comunicación, y a pesar de las multas, amenazas y 

saboteos al canal, Globovisión seguía informando. 

 

En 2013, cuando se dio a conocer la noticia de la venta del canal, Guillermo Zuloaga, el 

Presidente de Globovisión en ese momento, expresó de manera muy clara que la venta era la 

única opción que le quedaba para que el canal mantuviera sus puertas abiertas y no corriera con 

la misma suerte de RCTV, cuya concesión no fue renovada y tuvo que cerrar sus puertas en el 

año 2007. 

 

En sus cartas públicas dirigidas a los trabajadores de Globovisión, Zuloaga asegura que se trata 

de una decisión racional, pensada a favor de los trabajadores y sus familias, ya que, si se negaba 

a vender las acciones del canal, era muy probable que la concesión no le fuera renovada y miles 

de personas perderían sus trabajos. 

 

La venta de Globovisión fue un tema controversial en la opinión pública; por ello y para 

responder de alguna manera a las dudas y críticas sobre la venta del canal,  el objetivo general 

del presente trabajo es determinar los cambios en la línea editorial del canal, basándose en la 

metodología del Análisis de Contenido, tomando en cuenta fechas previas, cercanas y posteriores 

a la venta.  
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La línea editorial de un medio se puede determinar analizando toda la programación del 

mismo. Sin embargo, por temas de tiempo, la presente investigación se basó solo en los 

noticieros estelares de Globovisión, transmitidos diariamente a las nueve de la noche. 

 

El presente trabajo consiste en la elaboración y aplicación de un instrumento metodológico 

destinado al análisis de contenido de noticieros televisivos venezolanos. Se trata básicamente de 

una tabla de categorías temáticas cruzadas con datos relativos al orden de presentación de las 

noticias, la duración de cada una, las fuentes de información de la noticia y los marcadores 

gramaticales. 

 

En el presente trabajo se podrán encontrar definiciones del Análisis de Contenido según distintos 

autores. Para esta investigación se tomaron en especial consideración las teorías de Análisis de 

Contenido de Laurence Bardin y las teorías de Análisis del Discurso y Noticieros Televisivos de 

Teun Van Dijk. Además, se observaron distintas metodologías aplicadas al análisis de contenido 

de noticieros televisivos, tomándolas como base para la elaboración de la tabla temática utilizada 

para el presente análisis.  

 

Para realizar la investigación se seleccionaron 15 noticieros: cinco noticieros del mes de febrero, 

es decir, tres meses antes de la venta de Globovisión; cinco noticieros del mes de mayo, en el 

cual se ejecutó la venta; y cinco noticieros del mes de agosto, tres meses después de la venta del 

canal. Sin embargo, finalmente se pudieron analizar 14 noticieros, pues uno de los noticieros del 

mes de febrero tenía errores de reproducción, por lo cual no pudo ser tomado en cuenta para el 

análisis. 

 

La primera fase de la investigación consistió en la elaboración de la tabla de contenido y el 

primer acercamiento a los noticieros seleccionados. En una segunda fase, la tabla de contenido 

fue modificada a medida de que los noticieros eran observados y surgían nuevos parámetros de 

análisis, hasta que, finalmente, se consolidó la tabla definitiva que se adapta a la estructura 

temática de los noticieros, y que se utilizó para llevar a cabo el análisis. 
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Esta metodología podrá ser aplicada a distintos noticieros televisivos por estudiantes o 

investigadores que deseen analizar la línea editorial de un canal de televisión, basándose en los 

noticieros como muestra metodológica. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 El Análisis de Contenido 

Ascanio (2001) llama análisis de contenido al “conjunto de procedimientos interpretativos y 

técnicas de comprobación y verificación de hipótesis, aplicados a productos comunicativos 

(mensajes, textos, discursos) o a interacciones comunicativas, que previamente registradas 

constituyen un documento” (p. 9). 

Neuendorf (2002) sostiene que el análisis de contenido “es un resumen del análisis cuantitativo 

de los mensajes que se basan en el método científico (incluyendo la objetividad-replicabilidad y 

la prueba de hipótesis) y no está limitado en cuanto a los tipos de variables que se pueden medir 

o el contexto en que los mensajes son creados o presentados” (p. 10). 

El mismo autor define de manera muy breve al análisis de contenido como “el análisis objetivo, 

sistemático y cuantitativo de las características de los mensajes” (Neuendorf, 2002, p. 2) que 

incluye el estudio exhaustivo de las interacciones humanas, el análisis de los comerciales de 

televisión, películas y novelas, y el análisis de la palabra en los comunicados de prensa –estos 

últimos apoyados por el recurso de las computadoras–.  

Siguiendo esta misma línea, Bardin (1996) llama análisis de contenido al  

Conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendente a obtener indicadores 

(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido 

de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de 

producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes. (p.32) 

En la obra El Análisis de Contenido, Muñoz Carrión en Bardin (1996) explica que 

Por definición, toda comunicación, tanto si se produce en una dinámica cara a cara, si está 

dirigida a masas o si se produce en cualquier otra situación, siempre considera algún o algunos 

objetos de referencia a propósito de los cuales, unos actores intercambian datos con otros. (p. 

5) 
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Según Antonio Muñoz Carrión en Bardin (1996), es el emisor el que selecciona los datos que 

considera más pertinentes y los hace llegar al receptor mediante un procedimiento comunicativo. 

También explica que “el análisis de contenido se preocupa por el tipo de estructuración al que 

son sometidos los datos de referencia en la elaboración de un relato con sentido” (p. 6). 

Por su parte, Krippendorff (1990) se refiere al análisis de contenido como al “conjunto de 

métodos y técnicas de investigación destinados a facilitar la descripción e interpretación 

sistemática de los componentes semánticos y formales de todo tipo de mensaje, y la formulación 

de inferencias válidas acerca de los datos reunidos” (p. 11). 

Siguiendo esta misma línea, el análisis de contenido según Berelson (1952) es una “técnica de 

investigación que pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido 

manifiesto de la comunicación” (p. 18). 

Colle (2011) define el análisis de contenido como “un método que permite investigar con detalle 

y profundidad cualquier material de la comunicación humana” (p. 37) que se basa en la “lectura 

de mensajes como instrumento de recogida de información” (p. 38). 

Algunas ventajas que menciona Colle (2011) del análisis de contenido como método de 

clasificación, son su fácil aplicación, los resultados cuantificables que produce, se puede aplicar 

a mensajes mediáticos producidos en diferentes momentos temporales, puede utilizarse para 

abordar gran volumen de información, puede aplicarse a gran diversidad de productos y su 

empleo es aceptable desde un punto de vista económico. 

Según Neuendorf (2002), los objetivos de un análisis de contenido pueden ser obtener resultados 

cuantitativos y contables, o bien resumir todos los detalles y características referentes a un 

conjunto de mensajes. Este trabajo se inclina hacia la segunda postura, es decir, en el análisis de 

contenido como estudio que busca patrones y los analiza en aras de generar conclusiones 

generalizables.  

Bardin (1996) propone tres pasos a seguir para la realización de un análisis de contenido: el pre-

análisis, el aprovechamiento del material y el tratamiento de los resultados, la inferencia y la 

interpretación. 
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1.1.1 El pre-análisis 

 

La primera fase, el pre-análisis, es la fase de organización y tiene como objetivo “la 

operacionalización y la sistematización de las ideas de partida para poder llegar a (…) un plan de 

análisis (…) Este puede ser flexible, es decir, que permita la introducción de nuevos 

procedimientos en el curso del análisis” (Bardin, 1996, p. 71). El autor también establece que en 

esta primera fase se deben seleccionar los documentos a analizar, formular la hipótesis y elaborar 

los indicadores en los que se apoyará la interpretación (Bardin, 1996). 

La elección de los documentos a analizar debe ser exhaustiva y homogénea. Por ninguna razón 

se puede olvidar ni dejar a un lado un elemento, y la selección de los mismos debe obedecer a 

criterios de selección precisos (Bardin, 1996). 

“La hipótesis es una afirmación provisional que se pretende verificar (confirmar o rechazar) 

recurriendo a procedimientos de análisis” (Bardin, 1996, p. 73). Los índices se seleccionarán en 

función de la hipótesis y se organizarán sistemáticamente en indicadores para llevar a cabo el 

análisis (Bardin, 1996). 

Elegidos los índices se procede a la construcción de indicadores precisos y fiables. En el pre-

análisis hay que determinar las operaciones de delimitación del texto en unidades comparables; 

de categorización para el análisis temático; de modalidad de codificación para el registro de 

los datos. (Bardin, 1996, p. 75) 

Neuendorf coincide con Bardin en cuanto a la etapa del pre-análisis, indispensable para realizar 

un análisis de contenido completo. La escritora estadounidense asegura que “la persona que 

diseñe un análisis de contenido, debe tener especial conocimiento y preparación, una noción 

central de metodología” (Neuendorf, 2002, p. 8).  

Evidentemente, sin preparación previa en cuanto al tema a estudiar y con conocimientos 

metodológicos pobres, el análisis de contenido será más difícil de realizarse. A pesar de que este 

estudio sea cualitativo y no cuantitativo, las nociones metodológicas, de codificación y de 

organización de la información serán esenciales para el éxito del trabajo. 
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1.1.2 El aprovechamiento del material 

La segunda fase, explotación de material “consiste esencialmente en operaciones de 

codificación, descomposición o enumeración en función de consignas formuladas previamente” 

(Bardin, 1996, p. 76). 

O. R. Holsti citado en Bardin (1996) establece que la codificación es “el proceso por el que los 

datos brutos son transformados sistemáticamente y agregados en unidades que permiten una 

descripción precisa de las características pertinentes del contenido” (p. 78). 

Neuendorf (2002) resalta la importancia de la codificación en el análisis de contenido, 

sosteniendo que “debe ser tan objetiva y tan confiable que, una vez entrenados, individuos de 

diferentes ambientes y orientaciones, generalmente acordarán en cuanto a la aplicación” (p. 9). 

Para Bardin (1996) la codificación comprende tres apartados: descomposición (elección de las 

unidades de registro), enumeración (elección de reglas de recuento) y clasificación y agregación 

(elección de categorías). 

Las unidades de registro son los segmentos de contenido que se van a codificar y categorizar. 

Las más utilizadas son la palabra, el tema, el personaje, el acontecimiento o el documento 

(Bardin, 1996). 

Según Bardin (1996) las reglas de recuento o enumeración es la manera de contar las unidades de 

registro presentes en el contenido a analizar. El autor señala algunos tipos de enumeración: 

presencia o ausencia de elementos, frecuencia de aparición de los elementos, intensidad y 

variaciones semánticas del elemento, dirección del elemento (favorable, desfavorable o neutra), 

orden de aparición y contingencia o presencia. 

La categorización es una operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto 

por diferenciación, tras la agrupación por género (analogía), a partir de criterios previamente 

definidos. Las categorías son secciones o clases que reúnen un grupo de elementos (unidades 

de registro en el caso del análisis de contenido) bajo un título genérico, reunión efectuada en 

razón de los caracteres comunes de estos elementos. (Bardin, 1996, p. 90) 
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La categorización contempla dos etapas: el inventario, que consiste en aislar los elementos, y la 

clasificación o distribución de las unidades de análisis para buscar o imponer cierta organización 

(Bardin, 1996). 

Según Bardin (1996), un conjunto de buenas categorías debe tener las siguientes cualidades: 

exclusión mutua (un elemento no puede clasificarse en dos o más categorías); homogeneidad de 

las categorías, pertinencia, productividad, objetividad y fidelidad.   

1.1.3 El tratamiento de los resultados, la inferencia y la interpretación 

Esta tercera fase se desarrolla una vez que ya se han obtenido los resultados del estudio. Se trata 

principalmente de organizar la información obtenida para entonces inferir y realizar las 

interpretaciones. “Operaciones estadísticas simples (porcentajes) o más complejas (análisis 

factorial) permiten establecer cuadros de resultados, diagramas, figuras, modelos que condensan 

y ponen de relieve las informaciones aportadas por el análisis” (Bardin, 1996, p. 76). 

La inferencia, la parte más importante de esta fase, es, según Bardin (1996) una interpretación 

controlada y es la meta final de todo análisis de contenido, que deja de ser un estudio meramente 

descriptivo para exponer conocimientos relativos a las condiciones de producción o recepción de 

los mensajes con la ayuda de indicadores, bien sean cuantitativos o no. La inferencia, es, 

entonces, en términos más sencillos, una inducción a partir de los hechos.  

“Si se priva al análisis de contenido de su función de inferencia, si se limitan sus posibilidades 

técnicas solo al análisis categorial o temático, efectivamente se le puede identificar con el 

análisis documental” (Bardin, 1996, p. 34). De allí que la inferencia sea el aspecto más 

importante y distintivo del análisis de contenido, porque no hay análisis de contenido si no hay 

inferencia.  

Estas inferencias o deducciones lógicas pueden responder a dos preguntas: ¿qué ha llevado a tal 

enunciado? y ¿qué consecuencias va a engendrar?, relativas a las causas y efectos de los 

mensajes, respectivamente. “Por lo tanto, se puede inferir sobre la fuente (el emisor y la situación 

en que se encuentra) y también, aunque el caso es más raro e incierto, sobre el destinatario de la 

comunicación” (Bardin, 1996, p. 30). 
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El autor continúa, parafraseando a Holsti: 

El análisis de contenido es un buen instrumento de inducción para investigar las causas 

(inferidas) a partir de los efectos (variables de inferencias o indicadores localizados en el 

texto), pero la operación inversa, predecir los efectos a partir de factores conocidos, todavía no 

se encuentra entre nuestras capacidades. (Bardin, 1996, p. 106) 

Una vez organizados y diagramados los resultados, con las inferencias realizadas por el 

investigador, que constituyen parte de la subjetividad de este análisis, se procederá a explicar las 

diferencias entre los noticiarios televisivos estudiados, y se procederá a aprobar o rechazar la 

hipótesis del estudio. 

1.2 Historia del análisis de contenido 

 

El análisis de contenido basa sus métodos en estudios criptográficos relacionados con la escritura 

secreta y enigmática que se utilizaron para organizar textos bíblicos. Las primeras 

aproximaciones al análisis de contenido en el siglo XVII están marcadas por las indagaciones 

empíricas sobre el contenido de los estudios teológicos, cuando la Iglesia estaba inquieta por la 

difusión de temas de índole no religioso a través de los periódicos (Krippendorff, 1990, p. 14). 

 

Uno de los primeros antecedentes documentados del análisis de contenido tuvo lugar en Suecia 

en el siglo XVIII, donde una colección de himnos anónimos llamada Los Cantos de Sion fue 

estudiada por grandes eruditos de la época para determinar si los cantos transsmitían a la gente 

ideas religiosamente inadecuadas (Universidad de las Américas Puebla, s/f). 

 

Bardin (1996) asegura que el análisis de contenido emprende su carrera formal en Estados 

Unidos a principios del siglo XX con Laswell y el estudio de la propaganda antes y durante la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

En esta época, el material analizado es esencialmente periodístico y el rigor científico 

invocado es la medida. La Escuela de Periodismo de Columbia da el primer paso y a 

continuación se multiplican los estudios cuantitativos de los periódicos. Se hace el inventario 

de los diferentes epígrafes, se sigue la evolución de un órgano de prensa, se mide el grado de 
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"sensacionalismo" de sus artículos, se comparan los semanarios rurales con los diarios 

ciudadanos. Se desencadena la fascinación del recuento y la medida (superficie de los 

artículos, tamaño de los titulares, emplazamiento en la página). Así, la Primera Guerra 

Mundial da lugar a la iniciación de un tipo de análisis que se amplifica en la segunda: el 

estudio de la propaganda. (Bardin, 1996, p. 11) 

 

Según Bardin (1966), 25% de los análisis de contenido realizados durante la Segunda Guerra 

Mundial pertenecen a la investigación política y la propaganda subversiva.  El autor asegura que 

desde 1960 hasta nuestros días tres fenómenos principales afectan la investigación y práctica del 

análisis de contenido: la existencia de las computadoras, el interés por los estudios relativos a la 

comunicación no verbal y la precisión de los trabajos lingüísticos.  

 

Para 1950, el análisis de contenido también se utilizaba con fines médicos y psicoterapéuticos, 

codificando verbalizaciones o textos escritos individualmente. Consecuentemente, 1960 fue la 

década del estudio del comportamiento humano. Se comenzaron a estudiar los mensajes escritos 

desde perspectivas lingüísticas, históricas, psicológicas, antropológicas, sociológicas y 

comunicativas. Comenzaron a realizarse estudios sobre la televisión y su influencia sobre el 

comportamiento humano, dejando atrás los textos simples e incorporando al análisis nuevos 

métodos no verbales, como los comportamientos, los artefactos y las técnicas de producción 

(Neuendorf, 2002). 

En la actualidad, los avances tecnológicos y las computadoras personales permiten analizar 

automáticamente los mensajes textuales, y “la disponibilidad de técnicas sofisticadas de análisis 

de datos (a todos los efectos, no sólo para el análisis de contenido) se encuentra en un máximo 

histórico” (Neuendorf, 2002, p. 40). 

Bardin (1996), no obstante, asegura que “el ordenador no puede hacerlo todo, necesita 

operaciones previas (…) generalmente una preparación del material verbal y una gran precisión 

de reglas de codificación” (p. 112). 

1.3 El análisis de contenido y la comunicación 
 

A pesar de que esta técnica se emplea con frecuencia en mensajes transmitidos a través de los 
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medios de comunicación, el término análisis de contenido no está reservado para estudios 

relacionados con este tipo de mensajes. Neuendorf (2002) asegura que este análisis puede ser 

aplicado también a los mensajes individuales, mensajes grupales o interpersonales, mensajes 

organizacionales o corporativos, entre otros.  

Para Bardin (1996) el recorrido por los métodos de análisis de contenido corresponde a los 

siguientes objetivos: 

- La superación de la incertidumbre: ¿Eso que creo ver en el mensaje, está efectivamente 

contenido en él? ¿y esta “visión”, completamente personal, puede ser compartida por otros? 

(…) 

- El enriquecimiento de la lectura: Si ya resulta fecunda una mirada inmediata, espontánea, 

¿no puede aumentar la productividad y la pertinencia una lectura atenta?  (p. 21) 

Asimismo, el autor de El Análisis de Contenido sostiene que este tipo de análisis debería ser 

aplicable a toda forma de comunicación, cualquiera que sea su naturaleza, y que tiene dos 

funciones: una función heurística que enriquece la exploración y el descubrimiento, y una 

función de administración de la prueba, es decir, que la investigación se basa en una hipótesis, y 

a partir de ella, recurren al método y al análisis para verificarla o invalidarla (Bardin, 1996). 

1.4 El Análisis del Discurso 
Teun Van Dijk (1990) sostiene que el análisis del discurso “es una disciplina interdisciplinaria. 

Se interesa asimismo por el análisis de los diferentes contextos del discurso, es decir, por los 

procesos cognitivos de la producción y la recepción, y por las dimensiones socioculturales del 

uso del lenguaje y la comunicación” (p. 14). Para  Van Dijk (1990), “los medios de 

comunicación no son un mediador neutral, lógico o racional de los acontecimientos sociales, sino 

que ayudan básicamente a reproducir ideologías reformuladas” (p. 28). 

Van Dijk (1990) explica que el principal objetivo del análisis del discurso consiste en producir 

“descripciones explícitas y sistemáticas de unidades del uso del lenguaje” (p. 45) y define que 

como objeto de análisis se consideran específicamente los discursos, los textos, los mensajes, el 

habla, el diálogo o la conversación. 
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Para Neuendorf (2002) el proceso de análisis del discurso involucra el estudio de las 

características del lenguaje manifiesto y la palabra; así como la descripción de los temas que 

aparecen en los textos de los medios a través de la coherencia y conexión de palabras que plantea 

el análisis de contenido. Asimismo, el autor plantea que la técnica tiene como objetivo tipificar 

las representaciones de los medios, tomando en cuenta, por ejemplo, los motivos y la ideología 

del periodista. 

Según Van Dijk (1990), el análisis del discurso tiene dos dimensiones de análisis: la textual y la 

contextual. “Las dimensiones textuales dan cuenta de las estructuras del discurso en diferentes 

niveles de descripción. Las dimensiones contextuales relacionan estas descripciones estructurales 

con diferentes propiedades del contexto, como los procesos cognitivos y las representaciones o 

factores socioculturales” (p. 45). 

Van Dijk (1990) también menciona la importancia del contexto tanto en el análisis del discurso, 

como en el análisis de contenido. El autor establece que es necesario tomar en cuenta los 

procesos implicados en la producción, comprensión y usos de la noticia en el contexto de los 

medios de comunicación de masas.  

Nos interesan las complejas relaciones entre el texto de la noticia y el contexto: ¿de qué 

manera las restricciones cognitiva y social determinan las estructuras de la noticia y cómo se 

ven influidos la comprensión y los usos de la noticia por sus estructuras textuales? 

Obviamente, nuestro enfoque de la noticia será especialmente relevante para la investigación 

de la comunicación de masas si somos capaces de especificar tales relaciones. (Van Dijk, 

1990, p. 14) 

Raymond Colle coincide con Van Dijk en cuanto a la importancia del contexto en el análisis del 

discurso. Colle (2011) sostiene que un discurso es función de un contexto y que algunas 

condiciones del contexto, necesariamente, influyen en su construcción. Asimismo, explica que 

también puede darse el extremo opuesto: que el análisis de contenido no pretenda saber nada del 

emisor ni de la audiencia, sino de hechos del contexto. “Es lo que ocurre cuando usamos los 

medios de prensa para analizar hechos noticiosos: estudiamos en realidad el contexto de los 

mensajes periodísticos junto, posiblemente, con la forma que se dio a la representación de los 

mismos” (p. 7). 
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Por su parte, Bardin (1996) sostiene: 

El discurso está situado, determinado, no solo por el referente, sino por la posición del emisor 

en las relaciones de fuerza y por sus lazos con el receptor. El emisor y el receptor del discurso 

corresponden a lugares determinados en la estructura de una formación social (…) Se trata de 

señalar los lazos que puedan existir entre el exterior y el discurso, entre las relaciones de 

fuerza y las relaciones de sentido, entre condiciones de producción y procesos de producción. 

(p. 196) 

Según Searle, citado por Van Dijk (1990), en el análisis del discurso no solamente se describen 

las formas o el significado de los testimonios hablados, sino que también se toma en cuenta el 

acto social de hablar o comentar algo, lo que él denomina actos del habla. “Prometer, acusar, 

felicitar y aseverar son ejemplos de estos actos de habla. Son actos sociales que van 

acompañados del uso de palabras, es decir, por declaraciones verbales o partes de discurso” (p. 

47). 

Continúa Van Dijk (1990): 

Así pues, una descripción pragmática especifica qué tipos de actos de habla existen en una 

cultura dada y las reglas que determinan en qué condiciones estos actos de habla son 

apropiados en relación con el contexto en el cual se utilizan. (p. 47) 

1.5 Historia del Análisis del Discurso 

Van Dijk (1990) sitúa los antecedentes del análisis del discurso en el marco de la retórica desde 

la época aristotélica y plantea que posteriormente, en la década de los sesenta, el análisis del 

discurso se vio influenciado por el estructuralismo semiótico francés y en la década de los 

setenta, por la sociolingüística y la etnografía. 

Sin embargo, a pesar de remontarse a antecedentes de hace dos mil años, Van Dijk (1990) 

establece que el análisis del discurso es un campo de estudio nuevo, interdisciplinario, que ha 

surgido a partir de algunas otras disciplinas de las humanidades y de las ciencias sociales, como 

la lingüística, los estudios literarios, la antropología, la semiótica, la sociología y la 

comunicación oral. 
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Varios autores coinciden con que el análisis del discurso surge como complemento al análisis 

de contenido; de esta forma,  Zaluda (2006) señala: 

El análisis del discurso y el propio procesamiento del discurso, es un método que puede 

complementar el trabajo de procesamiento de la información y del análisis de contenido 

tradicional, para lograr representar además ciertos estadios del conocimiento y la experiencia 

de los productores de los textos, en forma de modelos funcionales de corte semántico. (párr. 

97) 

Mariño (2006) sostiene que “los mensajes lanzados por los medios de comunicación pueden ser 

estudiados siguiendo un protocolo de análisis de contenido, pero los resultados resultarán más 

significativos si se completa con una revisión de los procesos lingüísticos que acontecen a su 

alrededor”, es decir, aplicando la técnica del análisis del discurso.  

Para Van Dijk (1990), el análisis del discurso proporciona una alternativa cualitativa a los 

métodos tradicionales del análisis de contenido. El autor reconoce que “los mensajes de los 

medios no son transparentes, tal como se tratan en el análisis de contenido cuantitativo, sino que 

más bien tienen una estructura lingüística e ideológica compleja” (p. 28). 

Van Dijk (1990) analizó varios estudios norteamericanos sobre las noticias basados en el análisis 

de contenido, y llegó a la conclusión de que “hay una atención creciente por el estudio 

ideológico, micro sociológico, lingüístico y analítico del discurso periodístico” (p. 34), que son 

elementos más exhaustivos que trascienden el análisis de contenido y caracterizan el análisis del 

discurso.  

1.6 El análisis de la noticia como discurso 

Para Teun Van Dijk (1990), “la noticia en la prensa es una clase específica del discurso de los 

medios de comunicación de masas que sugiere posibles parecidos familiares si se relaciona con 

las noticias de la radio o la televisión” (p. 14). El autor asegura que “los medios de comunicación 

no son un mediador neutral, lógico o racional de los acontecimientos sociales, sino que ayudan 

básicamente a reproducir ideologías reformuladas” (p. 28) y que, además, “el lenguaje de las 

noticias expresa asociaciones sutilmente positivas y negativas con respecto a los protagonistas 

que se hallan involucrados en las noticias” (p. 29). 
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Los actos de habla planteados por Searle, mencionados previamente, son elementos 

indispensables en el análisis del discurso noticioso, y, siguiendo esta misma línea, Van Dijk 

(1990) sostiene que el estilo también debe ser tomado en cuenta en este tipo de análisis.  

El estilo es el resultado de las elecciones que el hablante realiza entre las variaciones 

opcionales de las formas del discurso que pueden utilizarse para expresar más o menos el 

mismo significado (o denotar el mismo referente). El hecho de decir "médico" en lugar de 

"doctor", por ejemplo, un elemento del estilo del léxico (…) El estilo es una indicación 

principal del rol del contexto. (p. 49) 

Para Van Dijk (1990) la retórica también llega a identificarse con gran parte del análisis del 

discurso, ya que el hablante utiliza las estructuras retóricas como la supresión, la repetición, la 

sustitución o la permutación para “intensificar la organización y de ahí́ la atención, el 

almacenamiento y la recuperación de la información del texto por parte del oyente lector” (p. 

50). 

 1.6.1 La organización temática del discurso periodístico 

1.6.1.a  Macro-Estructuras 

Van Dijk (1990) sostiene que el tema es aquello de lo que el discurso trata, y cada tema puede 

organizarse, realizarse, expresarse o señalarse de un modo específico. El autor clasifica cada 

tema en una macro-estructura, las cuales a su vez se rigen bajo unas macro-reglas que “definen el 

resultado final, el núcleo, la información más importante y, por lo tanto, el tema o asunto para 

cada secuencia de proposiciones de un texto, por ejemplo las de un párrafo” (p. 56). 

Según Van Dijk (1990) las macro reglas reducen los detalles y resumen la información 

omitiendo o suprimiendo elementos que no son indispensables para entender la noticia como un 

todo. “Las macro-reglas no pueden operar simplemente sobre el input proporcional de un texto. 

También necesitan de proposiciones derivadas de nuestro conocimiento del mundo y, como 

hemos visto, de nuestras creencias e intereses personales” (p. 58). 

En este sentido, las macro-estructuras que jerarquizan los temas noticiosos son influenciadas por 

la subjetividad de quien manipula la información. “Después de todo, los distintos usuarios del 
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lenguaje pueden encontrar información diferente en el texto más importante y, en 

consecuencia, es de suponer la existencia de resúmenes levemente diferentes de un texto dado” 

(p. 58).  

En el caso del presente estudio, la información se vería influenciada por la subjetividad del 

productor ejecutivo del noticiario de Globovisión, quien decide cómo se presenta la noticia, en 

qué orden aparece cada una, qué valoración se le da, etc. 

Una de las características más llamativas y típicas de la realización o elaboración temática del 

discurso periodístico es su carácter "troceado". Es decir, cada tema se presenta en partes, no 

como un todo (…) Este principio sostiene que el discurso periodístico se organiza de manera 

tal que la información más importante o relevante se pone en la posición más destacada, tanto 

en el texto tomado como un todo como en las oraciones. Esto significa que para cada tema, la 

información más importante se presenta primero. (Van Dijk, 1990, p. 71) 

Así pues, Van Dijk (1990) plantea que en el discurso periodístico, las especificaciones de alto 

nivel o la información más importante se presenta primero, y luego se presentan los detalles de 

niveles más bajos; característica que también representa una limitante en la objetividad durante 

el proceso de producción de la noticia.  

Considerando lo anterior, uno de los elementos que se tomará en cuenta para el análisis del 

presente trabajo de grado, será el orden de presentación de las noticias dentro de cada noticiero. 

En la obra “La noticia como discurso”, Van Dijk (1990) también sostiene que los elementos 

gramaticales y la selección de palabras en una noticia influyen en el sentido de la misma. 

Consecuentemente y siguiendo esa misma línea, el autor especifica que “las categorías narrativas 

deben poseer una naturaleza abstracta más formal, y deben ser convencionales” (p. 79). 

El presente trabajo no estudiará específicamente cada palabra utilizada en el noticiario, pero sí se 

tomarán en cuenta algunas palabras y frases que puedan influir en el sesgo de la noticia. 
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1.6.1.b. Micro-Estructuras 

En este nivel, Van Dijk (1990) analiza el significado de palabras frases y oraciones de manera 

más detallada, tomando en cuenta elementos como las proposiciones, la coherencia local, la 

secuencia de presentación de las oraciones y los argumentos que aparecen en cada una de ellas. 

Puesto que las coherencias pueden ser diferentes para el hablante y el oyente, la coherencia 

local también puede ser subjetiva. Las proposiciones pueden ser coherentes para el hablante 

pero no para el oyente. Obviamente„ esto es crucial en el análisis del discurso periodístico, en 

el cual el periodista presupone grandes cantidades de conocimientos y creencias sociales y 

políticas. (p. 95) 

A efectos de este trabajo, las micro-estructuras solo se tomarán en cuenta en el análisis de 

algunas palabras y frases seleccionadas de los noticiarios de Globovisión, pero no se analizarán 

todas las palabras que se digan del mismo. 

1.7 El estilo periodístico 

En su libro El estilo del periodista, a pesar de referirse a las noticias escritas, Álex Grijelmo 

(2008) define el estilo como una manera de escribir en la que “el periodista no traslada sus 

aspectos personales y donde maneja un lenguaje objetivo, externo a el” (p. 303). 

Según Van Dijk (1990), el estilo es una propiedad del uso del lenguaje muy difícil de definir en 

términos precisos. Según el autor, no fue sino hasta finales de la década de los sesenta cuando se 

definió el estilo periodístico como:  

Una indicación o un señalador de las propiedades sociales de los hablantes y de la situación 

sociocultural del hecho del habla. De esta manera, la edad, el género, el status, la clase o los 

antecedentes étnicos fueron los factores sociales que también determinaban las variaciones del 

uso del lenguaje. (p. 108, 109) 

El mismo autor sostiene que el estilo representa algo que no varía y que permanece constante en 

la expresión lingüística. Además, afirma que el estilo no es del todo objetivo, pues representa el 

contexto social y personal del hablante. 
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En La noticia como discurso, Van Dijk (1990) plantea que el estilo de la noticia periodística es 

impersonal, ya que no hay actos de habla dirigidos específicamente al lector, sino que la noticia 

está dirigida a una tercera parte, completamente generalizada. Asimismo, el autor explica que 

otro elemento característico de la impersonalidad del estilo, es que la noticia no la escribe una 

sola persona, sino que pasa por un complejo proceso de producción y edición de organizaciones 

institucionalizadas. “No solo el "usted" está generalmente ausente, sino que también está ausente 

un "yo" realmente individual” (p. 113). 

1.7.1 El estilo léxico de la noticia 

Según Van Dijk (1990), la elección de las palabras se asocia con el estilo del discurso y señalan 

el grado de formalidad y las ideologías sociopolíticas del emisor. “Si el periódico elige terrorista 

o luchador por la libertad para referirse a la misma persona, no es tanto una cuestión de 

semántica como una expresión indirecta de valores implícitos, aunque asociados, incorporados 

en los significados de la palabra” (p. 122). El ejemplo anterior demuestra claramente que las 

palabras elegidas para narrar una noticia y el estilo del periodista o del canal de televisión hacen 

evidente la línea editorial de un medio.  

1.8 Convergencia entre el análisis de contenido y el análisis del discurso 

Todo análisis de contenido tiene elementos comunes con el análisis del discurso, y en el presente 

trabajo se tomarán en cuenta conceptos y características relacionados con ambos tipos de 

análisis. 

A pesar de sus ligeras diferencias, el análisis del discurso y el análisis de contenido convergen: 

En la práctica de los análisis, se denomina discurso generalmente a toda comunicación 

estudiada no solo a nivel de sus elementos constituyentes elementales (la palabra, por 

ejemplo), sino también, y sobre todo, a un nivel igual y superior a la frase (proposiciones, 

enunciados, secuencias). (Bardin, 1996, p. 131) 

A efectos de este trabajo, se tomará en cuenta dicha convergencia, ya que en el análisis de 

contenido realizado sobre los noticiarios de Globovisión, también se evaluarán aspectos del 

análisis del discurso, ya que las noticias televisivas son enunciadas por un sujeto, y la 
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enunciación, valoración, ritmo e intensidad con que se narra la información, e incluso la 

actitud, el tono y el estilo de expresión del periodista, influyen en el resultado obtenido por el 

receptor. 

Además de tomarse en cuenta la organización de presentación de la noticia,  también se 

analizarán aspectos como la frecuencia de los temas, la extensión de cada noticia, el segmento al 

cual pertenece cada noticia, la utilización de palabras que sesguen la noticia y las fuentes de 

información presentes en cada noticia. 

1.9 Sobre la televisión 

Los comienzos de la televisión se le atribuyen a Nipkow, quien en 1883 inventó un disco 

perforado en espiral que constituyó el principio de la televisión mecánica. En 1928 se hacen en 

Estados Unidos las primeras emisiones experimentales regulares (Díaz & Matute, 1987). 

 

Desde fines de los años cuarenta la televisión comenzó a expandir sus mercados de manera 

acelerada y logró introducirse rápidamente en la vida de los individuos y de las familias (Albert 

& Tudesq, 2001). 

Desde entonces, el desarrollo de la televisión, el surgimiento de la televisión a color y la 

posterior aparición de la televisión por suscripción, ha hecho de este medio de comunicación uno 

de los más influyentes en la sociedad. 

En todos los hogares está presente este medio, aunque los usos que se le den puedan variar. El 

Diccionario de los medios de comunicación (1971) citado en Rojas y Seittiffe (2008), establece 

que “la televisión es un medio, un recurso y una forma de circulación de mensajes a través del 

sistema audiovisual de telecomunicaciones” (p. 52, 53). 

“Los usos que pueden hacerse a través de la televisión son múltiples, sirve de lazo de transmisión 

de los sectores políticos y gubernamentales, como reivindicador de la realidad social, como 

agente de inculcación de valores sociales, como agencia de producción cultural y como medio 

publicitario” (Grupo de Investigación en Tecnología y Traducción, 2014). 

 

La televisión es un medio complejo, “es un dispositivo tecnológico, productor de información y 
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de espectáculo, una realidad económica e industrial, un instrumento de influencia y de poder, 

un archivo de formas culturales una presencia que incide en el ritmo de nuestra vida cotidiana” 

(Casetti & di Chio, 1999, p. 13). 

La televisión informativa comienza su auge a partir de 1948 con la transmisión de las 

convenciones políticas celebradas ese año. A partir de entonces, “las revistas y los periódicos la 

saludaron como algo que quedaría permanentemente y la consideraron como un nuevo medio, 

formidable, del campo de las comunicaciones” (CBS News, 1968, p. 19). 

Poco a poco, las noticias televisadas se convirtieron en una rutina, y para 1950 dejaron de ser 

algo novedoso y se consolidaron como un medio que exigía respeto y atención. La industria de la 

televisión formuló sus propias reglas y procedimientos para obtener noticias, hasta que los 

informativos fueron tomando forma (CBS News, 1968). 

Parte de la complejidad de la televisión también radica en su intrínseca censura y pérdida de 

autonomía. Bourdieu (1996) asegura que esa pérdida de autonomía está ligada, entre otras cosas, 

“a que el tema es impuesto, y, sobre todo, a que la limitación del tiempo impone al discurso 

tantas cortapisas que ahora resulta poco probable que pueda decirse algo” (p. 19). 

En la gran mayoría de los hogares venezolanos, la televisión está presente, y su influencia es tal, 

que una persona puede fundamentar sus argumentos solo porque un profesional lo expresó 

públicamente en un noticiario televisivo. 

La televisión informativa es un retrato de las noticias; es una presentación concisa y verídica 

de noticias que, en una o en otra forma, influye en la gente que busca en estos programas un 

cuadro de lo que está ocurriendo en el mundo. (CBS News, 1968, p. 145) 

En toda programación televisiva influyen también los aspectos económicos, ya que, a fin de 

cuentas, la televisión es un negocio: 

Bien mirado podría decirse que, en última instancia, lo que pesa sobre la televisión es la 

coerción económica. Pero, aún reconociéndolo, no cabe limitarse a decir que lo que sucede en 

la televisión está determinado por las personas a las que pertenece, por los anunciantes que 

pagan la publicidad o por el Estado que otorga las subvenciones (…) Lo que no quita que 
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convenga recordarlo. (Bourdieu, 1996, pp. 19, 20) 

En toda programación televisiva está presente la pauta, que, según Mar de Fontcuberta (1999), es 

el resultado final de un proceso mediante el cual un medio decide ofrecer determinadas 

informaciones a la opinión pública y eliminar otras. Sin embargo, la televisión también se puede 

“ocultar mostrando”, término acogido por Bourdieu (1996) cuando explica que en televisión se 

muestra algo distinto de lo que se tendría que mostrar, o cuando se muestra lo que se debe pero 

de manera que pase inadvertido, que parezca insignificante o que tome un sentido que no 

corresponde en absoluto con la realidad. 

1.9.1 El Lenguaje Televisivo 

Todo contenido proviene de un discurso, bien sea oral o escrito. En los noticiarios de televisión, 

aunque se valen de imágenes, videos y otros elementos audiovisuales, el discurso también está 

presente. Además, el discurso periodístico utilizado en los noticiarios se ve afectado por la 

subjetividad de quienes dirigen el canal, ya que todo programa pasa por un proceso de pre-

producción, producción y edición, de modo que la realidad que se muestra puede ser verdadera, 

pero no es completamente objetiva. 

Según aparece planteado en los documentos de CBS, “Dado que una de sus metas principales es 

hacer que su público vea las noticias, la televisión no está obligada a valerse de la palabra 

impresa, como los periódicos y revistas, para presentar sus informaciones” (CBS News, 1968, p. 

146). 

Sin embargo, para aprovechar al máximo sus posibilidades, la televisión sigue dependiendo de 

las palabras. “La televisión es un medio oral y, por lo tanto, los textos con que el periodista llena 

su información tienen que aprovechar las características de la lengua oral que durante siglos se 

han demostrado eficaces para la comunicación” (Gimeno, Peralta, & Jauset, 2008, p. 9). 

En televisión, el lenguaje no solo se caracteriza por el texto, sino también por la imagen, el 

sonido, la voz y otros elementos que lo convierten en un vehículo del pensamiento más 

complejo y que merece una mayor coordinación para transmitir un resultado: el mensaje 

audiovisual. (Frutos, 2003) 
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El manual de estilo de CBS News (1968) establece que uno de los elementos indispensables de 

los programas de televisión es un buen escritor. Su tarea es ardua, debe escribir guiones y notas 

que tengan cabida en un lapso preciso de tiempo, y su trabajo puede ser determinante para 

establecer si un programa es bueno o malo. 

Su estilo debe prestarse a ser leído en voz alta; debe percibir que en el programa hay una 

competencia entre la imagen y el sonido y que el lector puede desentenderse de las palabras 

cuando no coinciden con la imagen. (pp. 146, 147) 

Frutos (2003) establece que el mensaje audiovisual se caracteriza por ser más coloquial y 

cercano a la audiencia, y coincide con Fuenzalida (1992), quien asegura que “la eficiencia del 

lenguaje televisivo es diferente a la eficiencia de la palabra escrita y oral (…) Es irreal pedir a la 

TV la eficiencia analítica y ordenadora del lenguaje articulado”. 

Si bien el estilo de la televisión informativa es menos formal que en otros medios, se debe tener 

especial cuidado para no caer en un estilo demasiado suelto o locuaz. El anunciador debe 

sostener una conversación unilateral con el público, pero siempre procurando mantener la 

formalidad en el habla (CBS News, 1968). 

“Las frases han de ser cortas y sencillas (…), la estructura fundamental de la oración es sujeto, 

verbo y complemento” (CBS News, 1968, p. 148). En televisión no hay cabida para adjetivos, 

adverbios o verbos altisonantes. En televisión siempre hay que decir quién antes de decir qué,  ya 

que el público debe conocer primero la fuente. Además, para generar mayor confianza, fidelidad 

y autoridad en el público, es válido que el anunciador consulte abiertamente sus notas (CBS 

News, 1968). 

La escenografía también forma parte del lenguaje audiovisual, y “desempeña un papel de 

máxima importancia en el mensaje o expresión artística que se pretende destacar” (Bravo, 1993, 

p. 101). Asimismo, el manual de estilo de CBS News (1968) establece que en un noticiario 

televisivo, el fondo del escenario deberá ser liso y de un tono neutro para indicar un ambiente 

periodístico y enfocar la atención hacia el anunciador. 
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Hay muy buenas razones para que en los escenarios de los programas informativos aparezca 

siempre el inevitable escritorio (…) El escritorio es un apoyo, no debe justificar la 

inmovilidad. De ser posible deberá instalarse un telón de fondo a efecto de que el anunciador 

pueda referirse a algún mapa o ilustración que esté allí. (p. 214) 

En la actualidad, muchos noticiarios televisivos prefieren que el escenario de fondo esté 

constituido por la sala de prensa, en la que se ven claramente a los periodistas trabajando 

rápidamente para transmitir las noticias lo más rápido posible. Esto genera en el espectador la 

sensación de que, mientras el anunciador habla, el resto del equipo continúa trabajando para que 

no se escape ninguna noticia. En televisión, al igual que en la conversación, es importante el 

contacto visual, pero sin hacerlo inquisitivamente. “Una de las grandes desventajas del 

Teleprompter es el prolongado contacto visual; no es natural ver fijamente a nuestro interlocutor 

durante la conversación” (CBS News, 1968, p. 200). 

Los movimientos y expresiones faciales del periodista también influyen en la valoración de la 

noticia. “La naturalidad es uno de los grandes secretos de una buena transmisión (…) A fin de 

evitar distorsiones, no deberán hacerse gestos amplios” (CBS News, 1968, p. 202). Cuando se 

narran noticias muy controversiales, lo adecuado es que el anunciador adopte una expresión seria 

e imparcial, para que el público no vea en su expresión cuáles son sus opiniones personales. 

 1.9.2 El noticiero televisivo 

El noticiero o telediario forma parte de todas las parrillas de programación de los canales 

televisivos. Independientemente de su audiencia, todos los canales tienen noticieros matutinos, 

meridianos y vespertinos. Hay incluso canales, como Globovisión o CNN, dedicados únicamente 

a la transmisión de noticias, en el que los noticieros forman parte de la columna vertebral del 

canal.  

1.9.3 Estructura, presentación y duración de las noticias en televisión 

Los contenidos y las formas de presentación de los noticiarios televisivos pueden variar 

considerablemente. Generalmente, cada noticiario se divide por segmentos, y estos, a su vez, se 

dividen por noticias. Los segmentos pueden variar su duración, dependiendo de la cantidad de 

noticias de cada uno y el tiempo que se le dedique a cada noticia (Márquez & Suárez, 2006). 
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Según Monclús & Mariño (2008), la duración de un noticiero televisivo oscila entre los 20 y 

los 60 minutos y tiene una periodicidad establecida “en la que se encadenan temas y noticias para 

completar una visión panorámica de la actualidad” (p. 1). 

 

El primer paso para determinar el orden de presentación de las noticias es escoger la noticia 

principal, es decir, la más importante del día. Cuando el valor de las noticias es más o menos el 

mismo, se recomienda abrir con aquella que venga acompañada de una filmación, pues hay 

mayores probabilidades de retener la atención del público (CBS News, 1968). 

“Otro factor importante es la oportunidad. Si ofrecemos al principio una noticia que no apareció 

en los diarios vespertinos, el público no se sentirá inclinado a cambiar de canal” (CBS News, 

1968, pp. 137, 138). 

En la organización del cuerpo del noticiario, el manual de CBS News (1968) recomienda agrupar 

los temas relacionados entre sí, bien sea por tópico o por regiones geográficas, para darle al 

público un conjunto fácil de captar. 

Una vez organizado el formato de presentación de las noticias, siempre se deberá desechar algo, 

y para determinarlo, “habrá que basarse en el valor intrínseco de las noticias, así como los 

intereses específicos del público de determinada región” (CBS News, 1968, p. 141). 

Los bloques de los noticieros son muy similares a los de un periódico, ya que están divididos por 

secciones, que son generalmente sucesos, política, deportes y farándula y espectáculos. Dentro 

de cada uno, se distinguen las noticias nacionales de las internacionales.  

 

Cuando se presenta la valoración y jerarquización de las secciones de un noticiario, varios 

autores señalan la importancia que gran parte de los noticiarios les dan a las noticias de sucesos, 

que en algunos programas suelen ocupar los primeros espacios, ya que prevalece lo emocional y 

logran captar mayor atención por parte del público (Márquez & Suárez, 2006). 

 

Márquez y Suárez (2006) señalan las siguientes distinciones entre las diferentes secciones de los 

noticiarios: 
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Sucesos: abarca todas las noticias que tengan que ver con asesinatos, accidentes, secuestros, 

catástrofes, drogas, robos a mano armada. 

 

Política: abarca todas aquellas noticias relacionadas con el gobierno (presidente, 

vicepresidente, ministros, magistrados...) y los representantes de los partidos políticos; 

negociaciones, elecciones, acuerdos, declaraciones y protestas que tengan una ideología 

política. 

 

Deporte: en esta área se recogen las noticias deportivas nacionales e internacionales de mayor 

interés. 

 

Farándula y espectáculos: recoge todas aquellas informaciones cuyos protagonistas son la 

música y los cantantes contemporáneos, la moda y los modelos, las películas y los actores. En 

esta sección se tiende a incluir también noticias relacionadas con la literatura, el teatro y las 

artes plásticas, es decir, informaciones llamadas “culturales”. (pp. 47, 48) 

 

Para el presente trabajo se tomarán en cuenta las distinciones propuestas por Márquez y Suárez 

(2006), pero se realizarán ciertos ajustes: la sección de Política se aplicará solamente a aquellas 

noticias que se refieran a la política nacional. Las noticias de política internacional serán 

clasificadas en la sección Internacionales. De esa manera se facilitará la selección de las noticias 

que se tomarán en cuenta para el análisis. Además, se incorporarán las secciones de Economía, 

Tecnología y Salud. 

 

Como resumen de lo anterior, las noticias observadas en los noticieros estelares de Globovisión 

serán clasificadas de la siguiente manera: 

 

Política: abarca todas las noticias originadas dentro o fuera de Venezuela que repercutan 

en la política del país (declaraciones de Ministros, Presidentes, Magistrados, representantes de la 

oposición o de sectores privados, Embajadores, Presidentes de otros países, entre otros). 

 

Internacionales: abarca las noticias que se originen en otros países y no repercutan 

directamente en la política venezolana. 
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Sucesos: abarca las noticias que tengan que ver con asesinatos, accidentes, secuestros, 

catástrofes, drogas, robos a mano armada. 

 

Economía: abarca noticias relacionadas con la actualidad económica del país y la gestión 

financiera. 

 

Tecnología: abarca las noticias relacionadas con novedades en el mundo tecnológico, 

tales como lanzamientos de productos o aplicaciones, patentes, juegos o cualquier noticia 

relacionada con la red. 

 

 Salud: abarca las noticias relacionadas con temas de medicina y servicio público a nivel 

nacional  

 

Deportes: en esta área se recogen las noticias deportivas nacionales e internacionales de 

mayor interés. 

 

Farándula y espectáculos: recoge todas aquellas informaciones cuyos protagonistas son 

la música y los cantantes contemporáneos, la moda y los modelos, las películas y los actores. En 

esta sección se tiende a incluir también noticias relacionadas con la literatura, el teatro y las artes 

plásticas.  

1.9.4 La línea editorial 

La línea editorial “es la primera descripción de la actividad de una empresa en su formulación 

inicial, en la formación de la idea empresarial de donde surge el fundamento de sus productos y 

servicios” (Eurologos Group Brussels, 2014, 2). 

 

En la línea editorial se describen la misión, visión y los valores de la empresa, así como los 

productos y servicios que ofrece y la audiencia a la cual van dirigidos. En el caso de un canal de 

televisión como Globovisión, que es principalmente informativo, en la línea editorial se 

especifica qué tipo de noticias se publican, qué temáticas son tratadas, qué metodología es 

utilizada para la búsqueda y redacción de las noticias y cómo se estructuran los noticieros. De 
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esta manera, cualquier persona que lea la línea editorial del canal sabrá qué esperar y a qué 

atenerse al momento de verlo. 

1.9.5 La parrilla de programación 

Todos los canales televisivos y radiofónicos organizan su programación diaria, semanal o 

mensual en una parrilla de programación, en la que indican los horarios de cada programa y el 

tipo de programa. 

El término parrilla o rejilla que acompaña al término programación, además de ser una 

materialización de la programación, se utiliza en la actualidad como sinónimo de ella. Este 

término tiene sus antecedentes en el término italiano palinsepto, cuya traducción al español es 

fijar horarios o el inglés schedule, cuya traducción es establecimiento del orden de los 

programas. Esta organización horaria ayuda a los programadores a distribuir los programas de 

manera que atraigan el mayor número de espectadores. (Ruano, 2005, p. 44) 

Según Ruano (2005), los términos parrilla o rejilla de programación están aceptados por la Real 

Academia Española, y ambos se refieren a la “materialización por escrito de una plantilla de 

programación dividida en franjas horarias, donde se van insertando los distintos programas que 

forman la programación del día” (p. 44). 

El profesor Jaime Barroso (1996) define programación como  

…la actividad profesional encaminada a la determinación de los programas, espacios de 

emisión, y su distribución en función del estilo de la emisora, las expectativas de audiencia y 

de la demanda de los publicitarios. (Barroso, 1996, p. 204) 

Según (Ruano, 2005), el rasgo central de las programaciones es su dinamismo y su 

condición de flujo continuo. La programación televisiva se basa en las demandas de la 

audiencia, las cuales están en constante cambio. Por lo tanto, la parrilla también debe variar 

sutilmente, pero siempre manteniendo la unificación de estructuras autónomas y dando 

continuidad a las emisiones características del canal.  

En el Anexo 1 se puede apreciar la parrilla de programación de Globovisión para enero de 2014. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

2.1 La televisión venezolana desde el gobierno de Chávez 
En términos generales, no solo la televisión, sino todos los medios de comunicación en 

Venezuela, sufrieron una fuerte crisis desde que Hugo Chávez tomó el poder en 1999. El papel 

de los medios y los periodistas ha estado, desde entonces, en constante debate. A lo largo de los 

últimos meses de 2001 y los primeros de 2002 se registraron agresiones verbales contra 

periodistas, fotógrafos y camarógrafos en distintas manifestaciones públicas. 

Desde que asumió el poder, en 1999, el presidente Chávez comenzó a pervertir el mecanismo 

de las cadenas. A quien no vive en Venezuela debe explicársele que las cadenas es el nombre 

de un mecanismo, ratificado en la ley, que le otorga al poder ejecutivo un uso absolutamente 

discrecional del espectro radio eléctrico. Durante el tiempo de las cadenas, ninguno de los 26 

millones de habitantes del país pueden tener un mensaje distinto en sus aparatos de radio o 

televisión, salvo que tengan un servicio de suscripción privada (…) Con anterioridad a la 

llegada del presidente Chávez al poder, su uso se limitaba a las fechas patrias, a alocuciones 

que tenían un peso en la política pública del país o con motivo de decisiones gubernamentales 

de envergadura. (Cañizalez, 2008, p. 3) 

Según un estudio de Espacio Público (2012), Chávez empleó más de 1600 horas de transmisión 

entre 1999 y 2012, con 2334 cadenas de radio y televisión que ocupan toda la programación a 

nivel nacional. “Las cadenas obligatorias de radio y televisión constituyen un mecanismo 

restrictivo de la libertad de expresión” (A.C. Espacio Público, 2012, 2). 

Según una investigación del Comité para la Protección de los Periodistas (2012) −CPJ por sus 

siglas en inglés− el gobierno de Chávez invirtió fuertemente para erigir numerosos canales de 

televisión y emisoras radiales estatales que favorecieran su agenda política, especialmente 

después del intento fallido de golpe de estado en abril de 2002. 

Desde el 2003, el gobierno ha financiado la puesta en marcha de ViVeTV, una red de 

televisión cultural y educativa; ANTV, que transmite las sesiones de la Asamblea Nacional en 

televisión de aire y por cable; radio AN; Ávila TV, un canal regional manejado por la ciudad 

de Caracas; Alba TV y Alba Ciudad FM; Radio YVKE Mundial; La Radio del Sur; el 

periódico Correo del Orinoco; y el sitio de noticias Aporrea. La Televisión Social de 
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Venezuela, canal que es conocido como Tves, comenzó a transmitir el 28 de mayo de 2007, un 

día después de que RCTV fuera retirada del aire. (Lauría, 2012, p. 4) 

La investigación de la ONG Espacio Público (2012) muestra el mapa de medios que realizó el 

gobierno basado en sus lealtades, apoyándose “del ente regulador Conatel, el Ministerio del 

Poder Popular para la Comunicación y la Información y el servicio de inteligencia” (Lauría, 

2012, p. 4). 

La encuesta concluyó que más del 50% de los medios de comunicación venezolanos se 

identificaban con el gobierno: 

Figura #1: El entorno mediático, de acuerdo con el estudio de CONATEL 

	  

	  

 

Fuente: Comité para la Protección de los Periodistas, 2012 

En 2003 el gobierno nacional fundó ViVeTV, un canal de televisión que, según su página web, 

conforma una “red de comunicación a nivel nacional y latinoamericana con capacidad de 

difundir imágenes y mensajes culturales, educativos e informativos, a fin de profundizar la 

democracia participativa y protagónica” (Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, 

2003, párr. 1). 

 

En el 2000, el gobierno aprobó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y en 2004, aprobó la 

Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte). En el artículo primero de la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones se lee: 
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Esta Ley tiene por objeto establecer el marco legal de regulación general de las 

telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación y 

a la realización de las actividades económicas de telecomunicaciones necesarias para lograrlo, 

sin más limitaciones que las derivadas de la Constitución y las leyes. (Comisión Legislativa 

Nacional, 2000) 

 

Por su parte, el artículo 1 de la Ley Resorte establece: 

 

Esta ley tiene por objeto establecer, en la difusión y recepción de mensajes, la responsabilidad 

social de los prestadores de los servicios de radio y televisión, proveedores de medios 

electrónicos, los anunciantes, los productores nacionales independientes y las usuarias y 

usuarios, para fomentar el equilibrio democrático entre sus deberes, derechos e intereses a los 

fines de promover la justicia social y de contribuir con la formación de la ciudadanía, la 

democracia, la paz, los derechos humanos, la cultura, la educación, la salud y el desarrollo 

social y económico de la Nación, de conformidad con las normas y principios constitucionales 

de la legislación para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la cultura, la 

educación, la seguridad social, la libre competencia y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 

(Asamblea Nacional, 2004) 

 

En una entrevista a El Universal (2010), el Director de los Programas de Postgrado de 

Comunicación Social de la UCAB, Marcelino Bisbal, tanto la Ley Resorte como la Ley Orgánica 

de Telecomunicaciones son mecanismos de censura y autocensura que pervierten la libertad de 

expresión.  

Con estas dos reformas [la Ley Resorte y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones] (…) se 

completa aún más la intimidación, el miedo y la neutralización de esos dos medios [la ratio y 

la televisión]. Los dueños de los medios se cuidarán todavía más para no ser sancionados y 

que no se les cierre el medio, y los profesionales de la comunicación otro tanto. En síntesis, 

tendremos una radio y televisión que querrá jugar a eso que llaman el "equilibrio informativo" 

a costa de ofrecer la realidad de lo que esté pasando. (Bisbal, 2010) 

 

El 12 de marzo de 2005 se abre un nuevo canal de televisión, ANTV, dedicado exclusivamente a 

transmitir información parlamentaria y los debates que se lleven a cabo en la Asamblea 

Nacional. ANTV, que desde 2005 transmite en señal abierta y cable, se describe como: 
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El medio televisivo de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a 

través del cual se fortalece la cultura legislativa, orientando al pueblo para que asuma al Poder 

Legislativo como un componente fundamental del Estado, al garantizar espacios para la 

promocionar, formación y difusión de la organización, participación y ejercicio del Poder 

Popular. (Fundación Televisora de la Asamblea Nacional, 2005, párr. 1) 

 

En 2005, el gobierno venezolano fundó, con 51% de las acciones, Telesur, “un canal de noticias 

las 24 horas que no tiene publicidad comercial y está disponible por señal abierta y por satélite 

en América Latina, Estados Unidos, Europa Occidental, el norte de África y algunas zonas de 

Asia y Medio Oriente” (Lauría, 2012, p. 6). El resto de las acciones están divididas 

minoritariamente entre los gobiernos de Argentina, Cuba, Uruguay, Ecuador, Nicaragua y 

Bolivia. 

 

El 6 de julio de 2006 el entones Alcalde Metropolitano, Juan Barreto, inauguró el canal Ávila 

Televisión, una televisora comunitaria, sin fines de lucro, que transmite en señal abierta las 24 

horas del día en el área Metropolitana de Caracas, a través del canal 47 (Tic-Nología, s/f, párr. 1 

y 2). 

 

Ávila TV promueve la televisión como espacio de inclusión y transformación social. La puesta 

al aire de esta propuesta dio lugar a la primera televisora de servicio público que atiende de 

manera específica las necesidades comunicacionales, informativas y culturales de  los grupos e 

identidades que dan vida al espacio urbano: jóvenes de los barrios populares, amas de casa, 

ancianos, líderes comunitarios, agrupaciones culturales, e inmigrantes de diversa procedencia. 

(Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 2013, párr. 3) 

 

Otra televisora comunitaria que transmite su señal en el área Metropolitana de Caracas es 

Colombeia Televisión, “un ente adscrito al Ministerio de Educación cuya programación está 

dedicada a la educación, el aprendizaje, el conocimiento y la recreación” (Ministerio del Poder 

Popular para la Comunicación e Información, 2012, párr. 9). 
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En el año 2007, tras 53 años de transmisiones continuas, el gobierno nacional forzó la salida 

del aire de la estación de televisión privada RCTV, por razones políticas (Comité para la 

Protección de los Periodistas, 2007, párr. 1). 

 

Funcionarios gubernamentales, desde el presidente hacia abajo, han acusado a RCTV de violar 

la Constitución y la normativa de radio y televisión, sin hablar de la colaboración con los 

autores de un golpe contra Chávez en el 2002 (…) A fines de marzo −tres meses luego de que 

la decisión fuera anunciada− el gobierno distribuyó un libro gratuito de 360 páginas con el 

objetivo de explicar su decisión. Mitad documental y mitad arremetida, el Libro Blanco sobre 

RCTV posee capítulos dedicados a la concentración en la propiedad de los medios, una historia 

sobre el régimen de concesiones en Venezuela, su visión sobre el papel de RCTV en el fallido 

golpe del 2002, y lo que describe como efectos dañinos de la concentración en la propiedad de 

los medios. (Lauría & González, 2007, párr. 4 y 6). 

 

La frecuencia de RCTV fue reemplazada por un nuevo canal de televisión, llamado Televisora 

Venezolana Social (TVES), “un canal de servicio público orientado al sano entretenimiento y 

fomento de la cultura del pueblo venezolano” (Televisora Venezolana Social, 2007, párr. 1). En 

su página web, TVES asegura ser un canal de televisión cuya programación está “comprometida 

con los valores nacionales y la aspiración de progreso, justicia y bienestar de nuestro pueblo” 

(Televisora Venezolana Social, 2007, párr. 2). 

 

A raíz de las nuevas legislaciones de radio y televisión y del posterior cierre de RCTV, otros 

canales televisivos como Venevisión y Televen decidieron regularse estrictamente para cumplir 

con las regulaciones de Conatel.  

 

En 2009, Venevisión eliminó de su programación el programa Los Imposibles de Leonardo 

Padrón, por “razones políticas” (Longo, 2009). Las tramas de las telenovelas también 

comenzaron a ser arduamente revisadas y editadas, y los programas de opinión se fueron 

suprimiendo paulatinamente (Veneconomía, 2007). Más adelante, en 2012, el canal editó los 

comentarios de los artistas en los premios Pepsi Music, que llamaban a frenar la violencia y 

exigir la paz (Tal Cual Digital, 2012). 
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Televen también llegó a ser muy crítico al gobierno, pero en 2004, después del referendo 

revocatorio, eliminó del aire el programa de opinión de la periodista Marta Colomina, opositora 

del régimen. En 2005 también salió del aire el programa de entrevistas 30 minutos de César 

Miguel Rondón (Veneconomía, 2007); y en 2014, el programa del humorista Luis Chataing, 

Chataing TV, por presuntas amenazas de no renovar de la concesión del canal (Reportero 24, 

2014). 

 

El 28 de diciembre de 2013, el presidente Nicolás Maduro inauguró la primera televisora 

dedicada a las Fuerzas Armadas, llamado TV FANB. La misión de este nuevo canal de televisión 

es: 

 

Participar en la pre producción, producción y post producción, difusión de contenidos 

audiovisuales que informen, eduquen y recreen al ser Latinoamericano y Caribeño sobre 

hechos, conocimientos e historia nacional, regional y global, que refleje nuestra perspectiva y 

realidad, estimulen el sentido de identidad, pertenencia y el amor hacia la patria. (Ministerio 

del Poder Popular para la Defensa, 2013, párr. 1) 

 

En la Gaceta Oficial número 40.113 del 19 de febrero de 2013, el entonces Vicepresidente de la 

República, Nicolás Maduro, bajo delegación del Presidente Hugo Chávez, decretó la adopción 

del sistema de Televisión Digital Abierta de libre recepción, una iniciativa tomada del estándar 

japonés Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial (ISDB-T, por sus siglas en inglés) 

(Maduro, 2013, p. 5). 

La Televisión Digital Abierta es un proyecto tecnológico, social y cultural que brinda una 

nueva forma de hacer y ver televisión en el país. Es una política promovida por el Gobierno 

Bolivariano para que el pueblo venezolano pueda disfrutar de forma gratuita de una señal de 

televisión de calidad que hasta ahora sólo ofrecían servicios de tv por suscripción. El alcance 

va más allá de una mejor calidad en audio y video: además de ello, la TDA es instrumento 

para la participación del pueblo en la generación de contenidos educativos y culturales. 

(Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, s/f, párr. 1) 
 

Para 2013, Globovisión era el único canal de televisión con una línea editorial caramente crítica 

al gobierno que aún continuaba sus transmisiones, y según el CPJ (2012), el gobierno de Chávez 
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continuó su “sistemática campaña contra la prensa crítica mediante iniciativas legales, 

amenazas y medidas regulatorias, a la vez que inundaba las ondas radioeléctricas mediante su 

imperio de medios estatales” (p. 1). 

 

Con el anuncio de la Televisión Digital Abierta, varios medios estatales se unieron a la nueva 

modalidad de transmisión, tales como Venezolana de Televisión, Televisora del Sur, Colombeia, 

Vive TV y ANTV. Algunos medios privados como Televen, Venevisión y Meridiano también 

fueron invitados (El Universal, 2013). 

Globovisión, por su parte, fue excluido y emitió un comunicado (Anexo 2) para rechazar la 

discriminación que sufrió el canal por parte del Gobierno Nacional al anunciar el inicio de la 

Televisión Digital Abierta. “Advierten que con esto el Ejecutivo ‘sentencia a muerte’ a la planta 

televisiva, pues cuando decidan la extinción de la emisión en señal analógica, Globovisión tendrá 

que cesar sus transmisiones en señal abierta” (El Universal, 2013). 

2.2 Sobre Globovisión 

En su página web, Globovisión se describe como un canal de televisión venezolano, 

especializado en información, que abrió sus puertas el primero de diciembre de 1994. Desde 

entonces, ha sido el único en su género que transmite en señal abierta.  

 

El canal está dirigido a la clase productiva de Venezuela, “aquella que necesita estar 

permanentemente informada para la toma de decisiones inteligentes, productivas y oportunas” 

(Globovisión, 2012). 

 

A través de su señal abierta, Globovisión cubre la ciudad de Caracas y Valencia; y mediante la 

televisión por suscripción, tiene una cobertura nacional.  

 

Internacionalmente tenemos también alianzas estratégicas con RCN en Colombia, CNN en 

español, los canales A, N y Panamericana en Perú, Canal Sur en los Estados Unidos, Canal 13 

en Chile, Todo Noticias en Argentina, Montecarlo TV en Uruguay, Canal 4 y 8 en Tenerife 

Ecuaviza en Ecuador y TV Venezuela en alianza con Meridiano Televisión y RCTV. 

(Globovisión, 2012) 
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La señal de Globovisión solo se transmite en señal abierta en Caracas y Valencia, por lo que en 

otros estados del país, la señal del canal llega con servicio de televisión por suscripción y según 

el último censo realizado en Venezuela en 2011 solo un 48%  de la población cuentan con 

televisión por cable o satélite. 

 

Por otra parte, la señal de Globovisión también es transmitida en vivo, y de manera gratuita a 

través de internet, y según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, en 2013 13.212.202 

personas se conectaron a internet, de las cuales 1.415.276 personas (10,71%) lo hacían para ver o 

leer noticias o periódicos electrónicos (Instituto Nacional de Estadísticas, 2013). 

 

Globovisión se describe a sí mismo como un canal que tiene la compleja tarea de informar, y se 

caracteriza por tener la información como “columna vertebral en el cuerpo de su programación” 

(Globovisión, 2012).  

 

En la programación del canal, se contemplan noticieros nacionales, internacionales, información 

deportiva, negocios, entre otros aspectos que “marcan el interés informativo de hoy” 

(Globovisión, 2012). Según la descripción de Globovisión, la programación que allí se ofrece “se 

basa en un concepto tan dinámico y especializado como la sociedad en la que vivimos: la 

segmentación” (Globovisión, 2012). 

2.2.3 Investigaciones, multas y amenazas 

Desde el año 2002, el Presidente Chávez señaló a Globovisión, al igual que a otros canales 

privados como Radio Caracas Televisión, de apoyar el intento fallido de golpe de estado en su 

contra. Desde entonces, el miedo por la no renovación de la concesión impregnó a los accionistas 

del canal, temiendo que Globovisión saliera del aire al igual que RCTV. 

 

En el año 2003, el gobierno decomisó, como medida cautelar, los equipos de microondas de 

Globovisión por supuesto uso ilegal. El entonces director del canal, Alberto Federico Ravell, 

calificó el acto como “amedrentamiento” y afirmó que “la sanción busca precipitar el cierre del 

medio, que es crítico al gobierno del presidente Hugo Chávez” (Diario de Avisos, 2003, párr. 1). 
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Nuevamente en 2009, el Comité Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) impuso una 

Providencia Administrativa contra Globovisión “por el uso clandestino del espectro 

radioeléctrico con microondas no habilitadas, conforme a lo previsto en el artículo 205 de la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones” (Aporrea, 2009, párr. 3), obigando al canal a pagar una multa 

de 30.000 unidades tributarias y entregar los equipos de microondas, que permiten al canal 

transmitir en vivo el hecho noticioso. 

 

En 2007, el gobierno emprendió acciones legales contra Globovisión, luego de que el entonces 

Ministro de Comunicación e Información, William Lara, lo acusara por difundir violencia de 

manera subliminal (Grupo Últimas Noticias, 2013, 10). Conatel también investigó al canal en el 

año 2009, luego de que la emisora transmitiera información sobre un terremoto ocurrido en 

Venezuela antes de que funcionarios públicos emitiera un comunicado oficial (Campbell, 2012, 

p. 3). 

 

El ente regulador reclamó por qué la emisora había contado con información proporcionada 

por las autoridades sismológicas estadounidenses en lugar de funcionarios venezolanos, y que 

pudo haber provocado pánico y desorden público. El director de Globovisión argumentó que 

las autoridades nacionales reaccionaron con lentitud frente al terremoto y que información 

confiable fue proporcionada por otras fuentes. (Campbell, 2012, p. 3) 

 

Ese mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno venezolano 

que proporcionara protección al canal y a sus periodistas. Sin embargo, el gobierno nunca 

implementó las medidas recomendadas. “El gobierno venezolano, junto con su par de Ecuador, 

ha propuesto reformas para restringir las funciones del tribunal allegado de la organización, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en particular su relatoría especial para la 

libertad de expresión” (Campbell, 2012, p. 5). 

 

En el año 2010, el director del canal, Alberto Federico Ravell, fue despedido de la Junta 

Directiva debido a presiones gubernamentales. Ese mismo año Guillermo Zuloaga, el 

vicepresidente de Globovisión, abandonó el país “para escapar de una serie de acusaciones, 

incluyendo la difusión de noticias falsas, ofender a Chávez en declaraciones públicas, además de 

cargos por supuesta usura y agavilla miento en relación con un negocio de venta de automóviles 
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del empresario” (Campbell, 2012, p. 3). Desde entonces, Zuloaga permanece exiliado en 

Estados Unidos. 

 

Ese mismo año, el 20% de las acciones de Globovisión que poseía el accionista Nelson 

Mezerhane, le fueron despojadas por parte del gobierno “como garantía ante las autoridades 

financieras que (…) liquidaron el Banco Federal, que él presidía” (Teléfono Rojo, 2010, párr. 3). 

El empresario venezolano calificó el hecho como un “robo” y aseguró que “el gobierno quiere 

justificar una pérdida del banco Federal que no existe” (Teléfono Rojo, 2010, párr. 2). 

 

Tras un motín letal ocurrido en la cárcel de El Rodeo en junio de 2011, Globovisión recibió una 

multa de 9,3 millones de bolívares (el equivalente a 2,16 millones de dólares) por su cobertura de 

la crisis (Campbell, 2012). 

 

Los reporteros de Globovisión aseguran que enfrentan amenazas físicas e intimidación. Con 

frecuencia funcionarios públicos les niegan pedidos de información y entrevistas, así como el 

ingreso a las conferencias de prensa oficiales (Campbell, 2012). 

 

La sede de Globovisión también ha sido objeto de ataques por parte de simpatizantes del 

gobierno. Según Campbell (2002), integrantes enmascarados del grupo pro-gubernamental ‘La 

Piedrita’ “se reunieron en marzo afuera de las oficinas de Globovisión para lanzar insultos y 

agitar armas, según informó el canal” (p. 5). 

“En años anteriores, el grupo se atribuyó la responsabilidad de atacar a periodistas y medios con 

gases lacrimógenos y amenazó con ‘tomar las armas’ contra Globovisión, mientras acusaba a la 

emisora de promover la violencia contra Chávez” (Campbell, 2012, p. 5). 

2.2.3.c La venta del canal y su relación con el Caso RCTV 

El lunes 11 de marzo de 2013 desde el exilio en Estados Unidos, el empresario y dueño de 

Globovisión, Guillermo Zuloaga, anunció a través de una carta dirigida a los empleados (Anexo 

3) que había aceptado una oferta de compra por parte del empresario venezolano, Juan Domingo 

Cordero. 

 



	  

49	  

	  
Según Zuloaga (2013), una de las razones principales para tomar la decisión de vender el canal 

fue la certeza de que, mientras se mantuvieran los actuales propietarios, Globovisión iba a seguir 

siendo víctima de persecuciones, amenazas, intimidación y multas. Además, el gobierno se 

negará a prorrogar la concesión radioeléctrica del canal en el 2015, por lo cual Globovisión 

correría con la misma suerte de RCTV y los 500 empleados quedarían en la calle. 

 

El comprador de Globovisión, Juan Domingo Cordero, es presidente de la aseguradora 

venezolana La Vitalicia y fue presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. “Según versiones 

periodísticas, posee buenas relaciones con el gobierno y su empresa de seguros tiene muchos 

contratos con instituciones estatales” (Otis, 2013, 4). 

 

Según una entrevista al analista político Carlos Romero al CPJ (2013), Cordero es la cara de un 

grupo de empresarios muy cercanos al gobierno que se asociaron para comprar Globovisión. 

“Todo el mundo espera que los nuevos propietarios se lleven bien con el gobierno y el 

oficialismo" (Otis, 2013, 9). 

 

La venta del canal se cerró el 13 de mayo de 2013, día en el que el vicepresidente de 

Globovisión, Carlos Zuloaga, se reunió con los empleados y los informó de todo el proceso. En 

esa oportunidad, los empleados del canal, a pesar de mostrarse abiertos al cambio, también 

expresaron inquietudes. 

 

En su última reunión como vicepresidente del canal, Carlos Zuloaga leyó una carta (Anexo 4) 

que su padre, Guillermo Zuloaga, hasta entonces presidente de Globovisión, escribió con 

respecto a la venta. 

 

La venta de Globovisión es vista por muchos analistas como una forma de evitar el cierre del 

canal, tal como ocurrió con RCTV el 27 de mayo de 2007 a la medianoche, cuando se apagaron 

los equipos del canal de televisión más antiguo del país, tras 53 años de historia y “estando al 

momento del cese en el primer lugar de audiencia con un encendido cercano al 40 por ciento del 

país, con cobertura en más del 90 por ciento del territorio nacional” (Cañizalez, 2008, p. 2). 
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Además, según declaraciones del presentador de un noticiero de Globovisión, Roberto Giusti, 

al CPJ, se presume que Globovisión será incluido en la Televisión Digital Abierta: “Con otros 

propietarios más cercanos al gobierno (…) Es casi seguro que Conatel le renueve la concesión 

radioeléctrica a Globovisión cuando esté en manos de Cordero” (Otis, 2013, 14). 

 

Es probable que el gobierno prefiera renovar la concesión a Globovisión si lo dirigen otros 

dueños y tiene una línea editorial menos radical. De esa manera, evitaría el cierre del canal y no 

caería nuevamente en las críticas por parte de la opinión pública nacional e internacional, tal 

como ocurrió en 2007 tras el cierre de RCTV.  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Objetivos de la investigación 

 3.1.1 Objetivo General 

Analizar los cambios en la línea editorial de los noticieros estelares de Globovisión, en 

momentos previos, cercanos y posteriores a la venta del canal. 

 3.1.2 Objetivos Específicos 

Identificar el número de noticias a favor o en contra del gobierno, a favor o en contra de la 

oposición o neutras tomando en cuenta la duración en cada emisión del noticiero estelar 

 

Categorizar los datos obtenidos de análisis de contenido de las noticias en las dimensiones que 

determinan la línea editorial 

 

Comparar el orden de presentación de las noticias a favor o en contra del gobierno, a favor o en 

contra de la oposición o neutras, en momentos previos, cercanos y posteriores a la venta del 

canal 

 

Contrastar los datos emanados del análisis de contenido de acuerdo a las dimensiones que 

determinan la línea editorial de los noticiarios en momentos previos, cercanos y posteriores a la 

venta del canal 

 

3.2 Población y Muestra 

La población o universo de esta investigación son todos los noticiarios estelares de Globovisión 

transmitidos durante el año 2013, y la muestra seleccionada para cumplir con el objetivo de la 

investigación es la de tipo intencional.  

 

En el tipo de muestra intencional u opinático “los elementos son escogidos con base en criterios 

o juicios preestablecidos por el investigador” (Arias, 2006, p. 85). 
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En este caso, se seleccionaron cinco noticieros estelares transmitidos por Globovisión tres 

meses antes de que se ejecutara la venta, es decir, en febrero de 2013; cinco noticieros 

transmitidos en el mes de mayo de 2013, mes en el cual se ejecutó la venta; y cinco noticieros del 

mes de agosto de 2013, es decir, tres meses posteriores a la venta. 

 

Se seleccionaron cinco noticieros, ya que se consideró que ese número podría arrojar la 

suficiente cantidad de datos para llevar a cabo el análisis comparativo. Además, es un número de 

noticieros que puede ser fácilmente analizado en el tiempo establecido para el presente trabajo de 

investigación.  

 

Para el presente trabajo de grado, se seleccionaron los noticiarios estelares transmitidos por 

Globovisión en las siguientes fechas: 

3.2.1 Fechas previas a la venta 

11 de febrero de 2013 

12 de febrero de 2013 

13 de febrero de 2013  

14 de febrero de 2013 

15 de febrero de 2013 

 3.2.2 Fechas cercanas a la venta 

11 de mayo de 2013 

12 de mayo de 2013 

13 de mayo de 2013 

14 de mayo de 2013  

15 de mayo de 2013 

 3.2.3 Fechas posteriores a la venta 

11 de agosto de 2013 

12 de agosto de 2013  

13 de agosto de 2013  

14 de agosto de 2013  

15 de agosto de 2013 
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A pesar de que se tomará en cuenta el orden de presentación de las noticias, solo se analizarán 

las noticias de las categorías Sucesos, Política y Economía, por considerarse que ellas 

determinan de manera más clara la línea editorial del medio. 

3.3 Tipo y Diseño de la Investigación 
Esta investigación es Descriptiva de tipo Independiente, ya que busca explicar las características 

y rasgos importantes del fenómeno a estudiar; en este caso, los cambios ocurridos en la línea 

editorial de Globovisión. 

 

Según Arias (2006), la investigación descriptiva “consiste en la caracterización de un hecho (…) 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

se refiere” (p. 24). 

 

Esta investigación no tiene hipótesis, y las variables a estudiar se analizarán de manera 

independiente. 

 

Arias (2006) señala que en este tipo de investigaciones no se formula hipótesis, aunque esta se 

muestre de manera implícita. Además, establece que la misión de las investigaciones de variables 

independientes es “observar y cuantificar la modificación de una o más características de un 

grupo, sin establecer relaciones entre estas” (p. 25). 

 

Además, es una investigación exploratoria, pues el objeto de la investigación es novedoso y poco 

investigado. 

 

Arias (2006) explica que este tipo de investigación “se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” (p.23).  
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Esta investigación descriptiva permitirá obtener resultados relevantes ya que la venta de 

Globovisión es un hecho reciente y no se han realizado estudios que demuestren el cambio en la 

línea editorial del canal.  

 

3.4 Sistema de Variables 
Según Hernández, Fernández & Baptista (2006), “una variable es una propiedad que puede 

fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse” (p. 123). 

 

La variable del presente estudio es el cambio editorial, un evento que se explorará y se 

describirá.  

 3.4.1 Definición de variable conceptual y operacional 

La definición conceptual de una variable “se trata de definiciones de diccionarios o de libros 

especializados” que “describen la esencia o las características de una variable, objeto o 

fenómeno” (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p. 145). 

 

Reynolds (1986) en Hernández Fernández & Baptista (2006) indica que “una definición 

operacional constituye un conjunto de procedimientos que describe las actividades que un 

observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales”, es decir, “especifica qué 

actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable” (p. 146) 

 

Según Hurtado (2000)  

 

…en investigación holística, ‘medir’ no significa necesariamente cuantificar; significa percibir 

(directamente mediante los sentidos, o mediante algún otro tipo de instrumento), y precisar 

una serie de cualidades que identifican a un evento en particular y que permiten describirlo, 

caracterizarlo o aprehenderlo, utilizando como referencia criterios previamente establecidos. 

(p. 144) 

 

Para efectos de esta investigación, la definición conceptual de la variable cambio editorial se 

entenderá como “la primera descripción de la actividad de una empresa en su formulación 
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inicial, en la formación de la idea empresarial de donde surge el fundamento de sus productos y 

servicios” (Eurologos Group Brussels, 2014, 2). 

 

En la línea editorial se describen la misión, visión y los valores de la empresa, así como los 

productos y servicios que ofrece y la audiencia a la cual van dirigidos. De esta manera, cualquier 

persona que lea la línea editorial del canal sabrá qué esperar y a qué atenerse al momento de 

verlo. 

 

Para este estudio, la definición operacional de la variable cambio editorial será la matriz que 

recogerá las noticias que se publiquen en el noticiero estelar en momentos previos, cercanos y 

posteriores a la venta de Globovisión; la duración de cada noticia, el sesgo, la segmentación y las 

palabras de cada una. 
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3.4.1 Cuadro de operacionalización de las variables 

Tabla #1: Operacionalización de las variables 
 

Variable Dimensiones Indicadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio editorial 

Orden de presentación de 
las noticias en el noticiero 

1. Noticias que 
aparecen al principio 

2. Noticias que 
aparecen a mediados 

3. Noticias que 
aparecen al final 

Título de la noticia Corresponde a la narración 
del ancla del noticiero con 
respecto a la noticia 

Duración de la noticia Corresponde a la duración 
en minutos y segundos 

Segmento de la noticia 1. Política 
2. Internacionales 
3. Sucesos 
4. Economía 
5. Tecnología 
6. Salud 
7. Deportes 
8. Farándula y 

espectáculos 
Sesgo de la noticia 1. A favor del gobierno 

2. A favor de la 
oposición 

3. En contra del 
gobierno 

4. En contra de la 
oposición 

5. Neutra 
Fuentes de información Corresponde a las fuentes 

(vivas, documentales o 
electrónicas) que 
intervengan en la noticia.  

Marcadores gramaticales Son palabras presentes en el 
titular y narración de la 
noticia, o presentes en las 
declaraciones de las fuentes, 
que ayuden a identificar el 
sesgo de la noticia. 
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3.4.1.a Definición teórica de dimensiones e indicadores 

 

Orden de presentación de la noticia: corresponde al número en el que apareció la noticia 

 

Título de la noticia: corresponde a la narración del ancla con respecto a la noticia 

 

Duración de la noticia: corresponde a la duración en minutos y segundos 

 

Segmento de la noticia: corresponde a la clasificación de la noticia de acuerdo al tema que trata 

 

Sesgo de la noticia: corresponde a la clasificación de la noticia según el grupo político al que 

critique o favorezca. Se tomarán en cuenta las fuentes que intervengan en cada noticia y los 

marcadores gramaticales para clasificar la noticia de acuerdo a los siguientes indicadores: 

 

 A favor del gobierno: noticias que favorezcan la labor gubernamental, que aplaudan 

medidas tomadas por el gobierno, intervengan fuentes oficiales y los marcadores gramaticales 

sean positivos para el gobierno. 

  

 En contra del gobierno: noticias que critiquen la gestión del gobierno y en las que 

intervengan fuentes oficiales, no oficiales o ciudadanos comunes que se vean afectados por las 

medidas implementadas por el gobierno. 

 

 A favor de la oposición: noticias que favorezcan a líderes de la oposición y sus gestiones 

y en las que intervengan alcaldes, gobernadores, diputados y otras fuentes opositoras. 

 

 En contra de la oposición: noticias que critiquen la gestión opositora o a sus dirigentes, 

que impidan el desarrollo de actividades organizadas por la oposición, o que se refieran a quejas 

por parte de la oposición debido a saboteos del gobierno. 

 

 Neutras: noticias que no establezcan ningún tipo de sesgo, o que no muestren 

marcadamente que se trata de una noticia A favor del gobierno, En contra del gobierno, A favor 
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de la oposición o En contra de la oposición. En este tipo de noticias intervienen fuentes 

variadas, tanto gubernamentales como opositoras, y tanto oficiales como no oficiales. 

Fuentes de información: corresponde a las fuentes que intervengan en la noticia, bien sean 

fuentes vivas, electrónicas, documentales, etc. 

 

Elementos gramaticales: son palabras y adjetivos presentes en el titular y narración de la noticia 

que ayuden a identificar el sesgo de la misma 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la presente investigación la técnica utilizada para analizar los datos fue de tipo cualitativo, 

específicamente la técnica del análisis de contenido, y el instrumento de recolección de 

información es un cuadro computarizado de registro y clasificación de las categorías.  

En la investigación cualitativa, “el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso 

claramente definido (…) Comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una 

teoría coherente con lo que observa que ocurre” (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p. 8). 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizan en este tipo de investigación son “la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, 

evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, interacción e introspección 

con grupos o comunidades” (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p. 9). 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2006), el análisis de contenido es una técnica “muy útil 

para analizar los procesos de comunicación en muy diversos contextos” (p.356) y puede 

aplicarse virtualmente a cualquier forma de comunicación, tales como programas de radio o 

televisión, artículos de prensa, libros, poemas, conversaciones, pinturas, discursos, cartas, 

canciones, leyes, reglamentos, entre otros.  

Para efectos de este estudio, la información fue extraída de los noticieros estelares de 

Globovisión de las fechas previamente especificadas, y la construcción de un instrumento piloto 

se efectuó a partir de la observación de los noticieros del mes de febrero. 
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3.6 Validez y confiabilidad 

Thotndike (1980) en Hurtado (2000) indica que “la validez se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide lo que pretende medir, mide todo lo que el investigador quiere medir 

y si mide solo lo que se quiere medir” (p. 433). 

En el caso de la presente investigación, el tipo de validez que se aplica es la validez de 

contenido, la cual “se refiere al grado en que el instrumento abarca realmente todos o una gran 

parte de los contenidos o los contextos donde se manifiesta el evento que se pretenden medir, 

luego de explorar solo una parte de éstos” (Hurtado, 2000, p. 433). 

Hurtado (2000) establece que para realizar una validez de contenido es necesario definir 

previamente los eventos que se pretenden medir y detallar sus características a través de un 

cuadro de operacionalización; precisar los contextos en los que se manifiestan cada uno de los 

indicios; y elaborar una tabla de especificaciones que indique “un bosquejo esquemático del 

instrumento” (p. 433). 

En el presente estudio, no se sometió la matriz a ningún proceso de validación, pues, por la 

naturaleza de la investigación, la matriz se fue construyendo y modificando a medida que los 

noticieros de Globovisión eran observados. Además, en el caso de la investigación no puede 

hablarse de un instrumento de medición (encuesta, entrevista cerrada…) que necesitaría de 

validación de expertos, sino más bien de una matriz donde se verterán los datos encontrados para 

luego proceder a analizarlos, La matriz definitiva que se utilizó para el trabajo de investigación 

puede observarse en el Anexo 5.  

La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento a las mismas 

unidades de estudio, en idénticas condiciones, produce iguales resultados, dando por hecho 

que el evento medido no ha cambiado. La confiabilidad se refiere a la exactitud de la 

medición. (Hurtado, 2000, p. 439) 

 

3.6.1 Procedimientos para la recolección de datos 

Para la construcción de la matriz de análisis fue fundamental revisar propuestas metodológicas 

elaboradas o presentadas por investigadores del tema, y tomar de esos autores los aspectos que 

pudieran ser útiles para realizar un instrumento específico para esta investigación. Esto requirió́ 
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de una investigación documental que consiste en reunir y estudiar los pasos propuestos por 

varios autores para analizar noticiarios de televisión, y también revisar las investigaciones 

realizadas, con el fin de observar cuáles son los procedimientos indicados para analizar 

noticiarios televisivos. 

De las propuestas hechas por los autores y de los análisis ya estudiados se extrajeron aspectos 

que contribuyeron con la creación de una matriz. 

Mientras se hacía esta labor de revisión documental, fue necesario solicitar al departamento de 

Archivo de Globovisión una copia de los noticieros transmitidos en las fechas estipuladas para la 

investigación, de modo que sirvieran como base para la construcción del instrumento 

metodológico. 

Después de construir un instrumento piloto, se compararon los resultados obtenidos con los 

objetivos del trabajo de investigación y posteriormente, se corrigió el instrumento piloto y se 

modificó hasta obtener la matriz de análisis definitiva que se utilizó para la investigación. 

En cuanto al material a analizar, se trata de un material válido y confiable, ya que los noticieros 

fueron solicitados al departamento de Archivo de Globovisión y se obtuvieron en formato DVD-

R de manera directa.  
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3.7 Del diseño de la investigación al análisis de los datos obtenidos 
Una vez finalizada la observación de los noticieros y el vaciado de información en la Matriz de 

Contenido (Anexo 5), se resaltarán en color gris las noticias de Política, Economía y Sucesos de 

cada noticiero, que son aquellas que se tomarán en cuenta para el análisis (Anexo 6 - 19) 

 

Posteriormente, la información será vaciada en una nueva tabla (Anexo 20 - 22) en la cual se 

resaltarán con diferentes colores las noticias de acuerdo a su sesgo, de la siguiente manera: 

 

 Rojo: A favor del gobierno 

 

 Verde: En contra del gobierno 

 

 Azul: A favor de la oposición 

 

 Amarillo: En contra de la oposición 

 

 Blanco: Neutras 

 

Para determinar si las noticias pertenecen a la primera o segunda mitad del noticiero, se tomará 

el número total de noticias de cada fecha, y se dividirá entre dos. En caso de obtener un número 

impar, se tomará la noticia del medio como parte de la segunda mitad del noticiero. 

 

Consecuentemente, los datos se vaciarán en una tabla de Análisis de Resultados, en la cual se 

podrá ver claramente qué número de noticias pertenece a cada sesgo y la duración de cada una. 

 

Por último, se sumarán los tiempos de las noticias de cada sesgo y se obtendrá la duración total 

en minutos y segundos de transmisión de las noticias según el sesgo de cada una. 

 

Una vez finalizado el análisis de duración de las noticias en la primera y segunda mitad del 

noticiero, se presentará un gráfico de frecuencias por segmento de la noticia, un gráfico de 

frecuencias por sesgo de la noticia, y por último se correlacionarán las noticias de cada mes con 
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el segmento (Política, Economía y Sucesos) y el sesgo al cual pertenecen (A favor del 

gobierno, En contra del gobierno, A favor de la oposición, En contra de la oposición o Neutras). 

Eso se verá reflejado en un gráfico de frecuencias según sesgo y segmento de la noticia.  

 

Finalmente, las fuentes de información y los marcadores gramaticales de cada noticia que 

ayudaron a determinar el sesgo de las mismas se verán reflejados a través de tablas de análisis. 
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CAPÍTULO IV: PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

4.1 Análisis de los noticieros 
Como ya se explicó previamente, se seleccionaron 15 noticieros estelares de Globovisión 

pertenecientes a los meses de febrero, mayo y agosto, que corresponden a tres meses antes de la 

venta, el mes en el que se oficializó la venta y tres meses después de la venta, respectivamente. 

 4.1.1 Análisis del mes de febrero 
 

Los noticieros de febrero corresponden a tres meses antes de que se oficializara la venta de 

Globovisión. A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la observación y el 

análisis de los noticieros estelares del 11, 12, 13 y 14 de febrero. El noticiero del 15 de febrero de 

2013 no se tomó en cuenta para la presente investigación, debido a errores de grabación. 
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Tabla #2: Primera mitad de los noticieros de febrero 

 

Primera mitad de los noticieros 
Mes: Febrero 

Fecha/Sesgo A favor del 
gobierno 

En contra 
del 

gobierno 

A favor de 
la 

oposición 

En contra 
de la 

oposición 
Neutras 

11 de 
febrero de 

2013 
01:26   02:14     

12 de 
febrero de 

2013 

01:02 02:53     02:13 
02:17 02:27     01:37 
02:54 01:57     00:50 
01:13 01:16       
03:59 00:51       

  02:07       

13 de 
febrero de 

2013 

06:44 01:44 00:17 00:21 01:03 
01:34 01:48       
01:50 03:20       
01:04         
01:13         
01:24         

14 de 
febrero de 

2013 

02:57 02:22   01:31   
00:34 01:40       
01:36 01:43       

  02:24       
  02:46       
  01:18       
  03:23       

TOTAL 31:47 33:59 02:31 01:52 05:43 
  

En la primera mitad del mes de febrero se registraron 14 noticias A favor del gobierno, con una 

duración total de 31 minutos y 47 segundos; 16 noticias En contra del gobierno, con una 

duración total de 33 minutos y 59 segundos; 2 noticias A favor de la oposición con una duración 

total de 2 minutos y 31 segundos; 2 noticias En contra de la oposición con una duración total de 

1 minuto y 52 segundos; y 4 noticias Neutras con una duración total de 5 minutos y 43 segundos. 
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Esto indica que para el mes de febrero, fecha que corresponde a tres meses antes de la venta del 

canal, en la primera parte de los noticieros abundaron las noticias En contra del gobierno, le 

siguieron las noticias A favor del gobierno, luego las noticias Neutras y por último las noticias A 

favor o En contra de la oposición. 

 

Como en la primera parte del noticiero siempre se narran las noticias a las que se les da mayor 

importancia, los números del mes de febrero arrojan que, durante ese mes, Globovisión le dio 

prioridad a las noticias en contra del gobierno. 

Tabla #3: Segunda mitad de los noticieros de febrero 

 

Segunda mitad de los noticieros 
Mes: Febrero: 

Fecha/Sesgo 
A favor 

del 
gobierno 

En contra 
del 

gobierno 

A favor de 
la 

oposición 

En contra 
de la 

oposición 
Neutras 

11 de 
febrero de 

2013 
          

12 de 
febrero de 

2013 

00:31 01:11     00:34 

        01:38 

13 de 
febrero de 

2013 

  02:57     00:42 

  00:26 02:07     

14 de 
febrero de 

2013 

  03:25     01:34 
  02:13       
  02:24       
  01:50       

TOTAL 00:31 14:26 02:07 00:00 04:28 
  

En la segunda mitad de los noticieros del mes de febrero, se registró 1 noticia A favor del 

gobierno, con un total de 31 segundos; 7 noticias En contra del gobierno, con un total de 14 

minutos y 26 segundos; 1 noticia A favor de la oposición, con un total de 2 minutos y 7 
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segundos; y 4 noticias Neutras, con un total de 4 minutos y 28 segundos. No se registraron 

noticias en contra de la oposición. 

 

Según las teorías estudiadas, en la segunda mitad de los noticieros televisivos se narran noticias 

de segundo nivel, a las que no se les da mayor importancia. Sin embargo, al igual que en la 

primera mitad, abundan las noticias en contra del gobierno, por lo cual queda claro que antes de 

la venta del canal, para Globovisión las noticias de ese sesgo eran una prioridad. 

 

El siguiente gráfico refleja el número de noticias clasificadas de acuerdo al segmento, registradas 

en los noticieros del mes de febrero: 

 

Figura #2: Gráfico de frecuencias por segmento de la noticia 

 

 

 
 

En el gráfico anterior se puede claramente observar que el segmento con más recurrencia es 

Política, con 23 noticias, e Internacionales, con 22 noticias; mientras que Salud  y Tecnología 

fueron los segmentos con menor recurrencia, con dos noticias en cada categoría. 
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Es necesario recalcar que las noticias que se tomaron en cuenta para el análisis fueron las de 

Política, Economía y Sucesos. Esto indica que el total de noticias analizadas del mes de febrero 

fue 53, dividido en 23 noticias de Política; 19 noticias de Economía y 11 noticias de Sucesos. 

 

En el gráfico a continuación se refleja el número total de noticias analizadas del mes de febrero, 

clasificadas de acuerdo al sesgo:  

 

 

 

Figura#3: Gráfico de frecuencias por sesgo de la noticia 

 

 

 
 

En el gráfico anterior se puede observar que, de las 53 noticias analizadas pertenecientes a las 

categorías de Política, Economía y Sucesos, 16 noticias se categorizaron en el sesgo A favor del 

gobierno; 23 En contra del gobierno; 3 A favor de la oposición; 2 En contra de la oposición; y 9 

noticias Neutras. 

 

Para determinar el sesgo de las noticias, se tomaron en cuenta las fuentes informativas y los 

marcadores gramaticales de cada noticia. En las siguientes tablas y gráficas se reflejan las 
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fuentes de información que se consultaron en las noticias, los marcadores gramaticales más 

destacados que ayudaron a determinar el sesgo de cada noticia, y el número de noticias de cada 

segmento (Política, Economía o Sucesos). 

 

4.1.1.a A favor del gobierno 
 

En esta categoría se registraron 7 noticias de Política y 9 noticias de Economía. No se registraron 

noticias de Sucesos-A favor del gobierno en el mes de febrero, tal como se refleja en el siguiente 

gráfico: 

Figura #4: Gráfico de frecuencias según sesgo y segmento de la noticia 

 

 
 

Las siguientes tablas reflejan la clasificación A favor del gobierno según las fuentes informativas 

y los marcadores gramaticales más destacados de los noticieros de febrero: 
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Tabla #4: Noticias A favor del gobierno del 11 de febrero de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
Gramaticales 

11 de 
febrero de 

2013 
A favor del gobierno 

Nestor Reverol, Ministro 
de Interior y Justicia; 
cuenta de Twitter del 

Ministro Reverol 

Exitoso, 
prevención, 
despegados 
en todo el 

país 
 

En la única noticia del noticiero del 11 de febrero de 2013 que se clasificó en esta categoría, 

participa una fuente oficial, el Ministro Reverol, quien califica de exitoso un plan llevado a cabo 

por su despacho. 
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Tabla #5: Noticias A favor del gobierno del 12 de febrero de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
Gramaticales 

12 de 
febrero de 

2013 
A favor del gobierno 

Néstor Reverol, 
Ministro de Interior y 

Justicia 

Exitoso, 
supervisión, 
reducción, 

disminuido, 
reforzado, 

ajuste, 
medidas, 

garantizar, 
fortalece, 

productividad 

General Octavio 
Chacón, Comandante 

del Regional #4 
General Julio César 

Fuentes, Secretario de 
Seguridad Ciudadana 

del estado Bolívar 
Alejandro Kerelis 

Bucarito, Viceministro 
de Prevención y 

Seguridad Ciudadana 
Aristóbulo Istúriz, 

Gobernador del estado 
Anzoátegui 

Ricardo Menéndez, 
Viceministro para el 

área económica y 
productiva, y Minsitro 

de Industria 
Entrevista a Fidel Castro 
en el diario Granma de 

Cuba 
 

 

En la tabla anterior se puede observar que las noticias que se clasificaron en el sesgo A favor del 

gobierno, son aquellas en las que intervienen voceros como Ministros Viceministros, Generales, 

Gobernadores u otras fuentes de carácter oficial.  

 

En cuanto a los marcadores gramaticales, se puede observar que se utilizan palabras que 

aplauden o refuerzan la gestión gubernamental. 
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Las noticias A favor del gobierno registradas en el noticiero del 13 de febrero de 2013, se 

reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla #6: Noticias A favor del gobierno del 13 de febrero de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
Gramaticales 

13 de 
febrero de 

2013 
A favor del gobierno 

Vicepresidente 
Ejecutivo de la 

República, Nicolás 
Maduro 

Regulación, 
precios, 

aumento, 
beneficios, 
reducción, 

devaluación, 
necesaria, 

impostergable 

Gaceta Oficial Número 
40.108 

Presidente del BCV, 
Nelson Merentes 

Twitter del Ministro de 
Comunicación, Ernesto 

Villegas;  
Henkel García, Experto 

en Finanzas 
 Ministro de Industrias y 
Vicepresidente para el 

Área Económica 
Productiva, Ricardo 

Menéndez 
Ministro de Energía y 

Petróleo, Rafael 
Ramírez 

Nota de Prensa de 
Conindustria 

Ministro de Relaciones 
Exteriores, Elías Jaua 

Néstor Reverol, 
Ministro de Interior y 

Justicia 
 

Se puede observar que las fuentes que participan son voceros del gobierno o documentos 

oficiales, y los marcadores gramaticales se refieren a palabras que califican como positivas las 

labores del gobierno, o excusan al gobierno por la toma de ciertas medidas. 
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Las noticias clasificadas en la categoría A favor del gobierno registradas en el noticiero del 14 

de febrero de 2013, se muestran a continuación: 

Tabla #7: Noticias A favor del gobierno del 14 de febrero de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
Gramaticales 

14 de 
febrero de 

2013 
A favor del gobierno 

Presidente del Banco 
Central de Venezuela, 

Nelson Merentes 
Devaluación, 

medida justa y 
necesaria, 
felicitó, 
positivo, 

reducción de 
desequilibrios, 
responsabilidad 

Portavoz del Fondo 
Monetario Internacional, 

Gerry Rice 
Primer Vicepresidente 
del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, 

Diosdado Cabello 
 

Al igual que en las tablas anteriores, las fuentes que participan en las noticias clasificadas en este 

sesgo son voceros oficiales del gobierno. También participa un portavoz internacional. 

 

Por su parte, los marcadores gramaticales se refieren a palabras que apoyan las labores del 

gobierno, o lo excusan de la toma de medidas económicas como la devaluación.  

 

4.1.1.b En contra del gobierno 
 

En el noticiero del 11 de febrero de 2013 no se registraron noticias en esta categoría. A 

continuación se presenta un gráfico de frecuencias que indica el número de noticias de cada 

segmento registradas En contra del gobierno: 

  



	  

73	  

	  
Figura #5: Gráfico de frecuencias según sesgo y segmento de la noticia 

 

 
 

En el gráfico anterior se puede observar que en la categoría En contra del gobierno se registraron 

10 noticias pertenecientes al segmento Política; 6 noticias de Economía y 7 noticias de Sucesos. 

 

Se registra un incremento con respecto al gráfico de frecuencias de la categoría A favor del 

gobierno en los segmentos de Política y Sucesos. En Política hubo un incremento de 7 a 10 

noticias; en Sucesos hubo un incremento de 0 a 7 noticias; por su parte el número de noticias del 

segmento Economía se mantuvo igual, con 7 noticias. 

 

A continuación se presentan las tablas que reflejan las fuentes y los marcadores gramaticales que 

permitieron clasificar las noticias en esta categoría: 
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Tabla #8: Noticias En contra del gobierno del 12 de febrero de 2013 

 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
Gramaticales 

12 de 
febrero de 

2013 
En contra del gobierno 

Luis Lira, Director de la 
terminal La Bandera 

Incremento, 
precios, 

comparación, 
refugiados, 
inseguridad, 

angustia, 
muertes, 
violencia, 

devaluación, 
inflación, 
escasez, 

contrabando 

Usuarios del terminal La 
Bandera 

Carmen Torres y Sayuri 
Torres, refugiadas de la 

Tribuna "C" del 
Hipódromo 

Lisbeth Chirinos y 
Angelo Chirinos, 
hermanos de una 

víctima 
Ramón Guillermo 

Aveledo, Representante 
de la Mesa de la Unidad 

Democrática 
Ministros de Agricultura 

y de Hacienda de 
Colombia 

Compradores en 
automercados 

Comunicado de Estados 
Unidos 

 

La tabla anterior refleja las noticias registradas En contra del gobierno, del noticiero del 12 de 

febrero de 2013. Como se puede observar, abundan fuentes como usuarios de servicios públicos, 

refugiados o familiares de víctimas, así como voceros de la oposición y de gobiernos de otros 

países.  

 

Los marcadores gramaticales más destacados son palabras que critican la gestión gubernamental 

y la califican como negativa, o quejas por parte de usuarios de servicios públicos con respecto a 

los precios, al desabastecimiento o la inseguridad. 
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Tabla #9: Noticias En contra del gobierno del 13 de febrero de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
Gramaticales 

13 de 
febrero de 

2013 

En contra 
del 

gobierno 

Pequeños comerciantes 
entrevistados con 

respecto a la 
devaluación 

Comportamiento, 
consumidores, 

variación, cambios, 
temen, ventas, dudas, 
problemas, falta de 
insumos, precarias 

condiciones, 
denuncias, 

emergencia, ayuda, 
exigir, 

desabastecimiento, 
medidas humanitarias, 

confrontación, 
deterioro, inseguridad 

Ciudadanos 
consultados con 

respecto a la 
devaluación 

Presidente de 
Fedecámaras Zulia, 
Francisco Martínez 

Pedro Carreño, 
Presidente Comisión 

Contraloría AN 
Pacientes del Hospital 

de Coche 
Giovanni Provenza y 

Patricia Gutiérrez, 
médicos residentes del 

Hospital de Coche 
 Pablo Zambrano, 
dirigente de los 

trabajadores de la salud 
Cardenal Jorge Urosa 
Savino, Arzobispo de 

Caracas 
Usuarios de la 

Autopista Regional del 
Centro 

 

La tabla anterior muestra las fuentes y marcadores gramaticales registrados el 13 de febrero de 

2013 y clasificados en la categoría En contra del gobierno.  

 

A pesar de que una de las fuentes oficiales registradas es el diputado oficialista, Pedro Carreño, 

la noticia fue clasificada en esta categoría, ya que se denuncia que, a pesar de que el diputado 

declaró que las comisiones de la Asamblea Nacional se reunirían, no lo hicieron, y se evidencia 
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tanto el incumplimiento por parte de las comisiones de la Asamblea Nacional, así como de la 

promesa del diputado Carreño. 

En este noticiero se observaron muchas entrevistas, y los usuarios o consumidores expusieron 

sus quejas, dudas e inquietudes ante ciertas medidas tomadas por el Gobierno Nacional, como la 

devaluación de la moneda y el mal estado del Hospital de Coche y de las vías de la Autopista 

Regional del Centro. 

Tabla #10: Noticias En contra del gobierno del 14 de febrero de 2013 

	  

 Sesgo Fuentes Marcadores Gramaticales 

14 de 
febrero de 

2013 

En contra 
del 

gobierno 

Gobernador del Estado Miranda, 
Henrique Capriles Radonski 

eliminar, medidas 
económicas, criticó, 

devaluación, denuncias, 
acciones compensatorias, 
estabilidad, exigencias, 
inmediatez, estudiantes 

detenidos, protesta pacífica, 
arremetieron, violaciones, 
derecho a la información, 

agresiones, acusó, 
expropiada, colapso, 

irresponsable, morgue, 
inseguridad, delincuentes, 
amordazaron, arrestada, 

liberación, abusos 

Presidente de Fedecámaras, Jorge 
Botti 

Coordinador Unión Nacional de 
Trabajadores, Eduardo Sánchez 

Consejera Universitaria UCAB, Ana 
Karina García 

 Periodistas y reporteros gráficos 
agredidos 

 Secretario de Asuntos Profesionales 
del Colegio Nacional de Periodistas, 

Johan Merchán 
Vilca Fernández, dirigente 

estudiantil de la Universidad de Los 
Andes 

Informe de la CPJ: "Ataques a la 
prensa: periodismo bajo fuego 

cruzado" 
Usuarios de la Autopista Regional 

del Centro 
Candidato por la Mesa de la Unidad 

al municipio Sifontes, Carlos 
Chancellor 

Juan de Jesús Toro y Carlos 
Acevedo, padres de dos víctimas 
ingresadas a la Morgue de Bello 

Monte 
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Maria Teresa Boulton, Presidenta de 

la Fundación John Boulton 
El Hadji Malick Sow, Presidente del 

grupo de trabajo sobre detención 
arbitraria de la ONU 

Juan Méndez, Relator especial de la 
ONU sobre la tortura 

Rashida Manjoo, Relatora especial 
de la ONU sobre violencia contra la 

mujer 
Gabriela Knaul, Relatora especial de 

la ONU sobre la independencia 
judicial 

 

La tabla anterior muestra las fuentes y marcadores gramaticales registrados en el noticiero del 14 

de febrero, que permitieron clasificar las noticias en la categoría En contra del gobierno.  

 

Además de registrarse fuentes opositoras oficiales como el Gobernador de Miranda, Henrique 

Capriles, el candidato Carlos Chancellor y el Presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, se pueden 

observar numerosas fuentes consultadas en cuanto a la devaluación de la moneda o el estado de 

las vías, y numerosas quejas por parte de ciudadanos debido a la inseguridad y arremetidas 

contra estudiantes o periodistas. 

 

También pueden observarse fuentes internacionales. Se trata de relatores de diferentes 

departamentos de la Organización de Naciones Unidas que siguen el caso de la jueza privada de 

libertad, María Lourdes Afiuni, y exigen al Gobierno Nacional su liberación. 

 

Las palabras registradas se refieren a quejas, exigencias inmediatas, agresiones y denuncias. 

 

4.1.1.c A favor de la oposición 
 

A continuación se presenta un gráfico de frecuencias que correlaciona las noticias A favor de la 

oposición con el segmento al cual pertenece cada una: 
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Figura #6: Gráfico de frecuencias por sesgo y segmento de la noticia 

 

 
 

Las únicas tres noticias registradas A favor de la oposición en el mes de febrero, pertenecen al 

segmento Política, tal y como se evidencia en el gráfico anterior. No se registraron noticias de 

Economía y Sucesos en esta categoría. 

 

Las siguientes tablas reflejan las noticias clasificadas en la categoría A favor de la oposición, de 

acuerdo a las fuentes consultadas y a los marcadores gramaticales.  

 

Las tablas se basan solo en los noticieros del 11 y 13 de febrero de 2013, ya que los días 12 y 14 

de febrero no se registraron noticias que calzaran en esta categoría: 

 

Tabla #11: Noticias A favor de la oposición del 11 de febrero de 2013 
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La única noticia del 11 de febrero que se registró en esta categoría, se refiere a una denuncia 

por parte del Gobernador de Miranda, Henrique Capriles, quien asegura que las autoridades 

sabotean su gestión, impidiéndole desarrollar correctamente sus labores. 

Tabla #12: Noticias A favor de la oposición del3 de febrero de 2013 

	  

 Sesgo Fuentes Marcadores 
Gramaticales 

13 de febrero 
de 2013 

A favor de la 
oposición 

Twitter del Secretario de Seguridad 
del Estado Miranda, Elisio Guzmán 

Autoridades 
nacionales, 

interpretación de la 
ley contra 

PoliMiranda, 
excarcelación de 
Iván Simonovis, 

solicitud, 
intermediario, 

medida 
humanitaria, 

enfermo 

 Diputado a la Asamblea Nacional, 
Edgar Zambrano 

Elenis Rodríguez, Presidenta de la 
Asociación Civil FUNDECI 

	  

En las noticias registradas el 13 de febrero intervienen fuentes opositoras y las palabras utilizadas 

se refieren a la interpretación de la ley en contra de PoliMiranda y solicitudes de excarcelación y 

medidas humanitarias hacia el comisario Iván Simonovis. 

 

4.1.1.d En contra de la oposición 
 

El siguiente gráfico refleja las noticias En contra de la oposición registradas en el mes de febrero 

y divididas de acuerdo al segmento al cual pertenecen: 

 

Figura #7: Gráfico de frecuencias según sesgo y segmento de la noticia 
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En la tabla anterior se evidencia que en la categoría En contra de la oposición se registró una 

noticia en el segmento Política y una noticia en el segmento Economía. 

Las siguientes tablas reflejan las fuentes y marcadores gramaticales registrados en los noticieros 

de los días 13 y 14 de febrero, que fueron clasificadas en el sesgo En contra de la oposición. En 

los días 11 y 12 de febrero no se registraron noticias que pertenecieran a esta categoría: 

 

Tabla #13: Noticias En contra de la oposición del 13 de febrero de 2013 

 

  Sesgo Fuentes Marcadores 
Gramaticales 

13 de 
febrero de 

2013 

En contra 
de la 

oposición 

Ministro de Interior y Justicia, 
Nestor Reverol 

Decir la verdad, 
pone en peligro la 
seguridad del área, 

asegúrelos 
 

En la única noticia registrada en esta categoría el 13 de febrero, interviene el Ministro de Interior 

y Justicia, Néstor Reverol, quien asegura que PoliMiranda pone en peligro la seguridad de la 

zona por no tener asegurados sus helicópteros. 
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Tabla #14: Noticias En contra de la oposición del 14 de febrero de 2013 

 

  Sesgo Fuentes Marcadores 
Gramaticales 

14 de 
febrero de 

2013 

En contra 
de la 

oposición 

Vicepresidente de la República, 
Nicolás Maduro 

la clase obrera no 
está hablando paja 
como usted y su 

majunche, arremetió 
contra la directiva de 

Fedecámaras y el 
Gobernador del 
estado Miranda, 

Henrique Capriles 
 

Por su parte, en la única noticia registrada en esta categoría el 14 de febrero, interviene el 

entonces Vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, quien arremetió contra la directiva de 

Fedecámaras y el Gobernador de Miranda; los llamó con adjetivos calificativos, tales como 

“majunche” y aseguró que estaban “hablando paja”. 

4.1.1.e Neutras 
 

El siguiente gráfico de frecuencias refleja las noticias Neutras correlacionadas con los segmentos 

Política, Economía y Sucesos, que fueron los que se tomaron en cuenta para el análisis: 
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Figura #8: Gráfico de frecuencia según sesgo y segmento de la noticia 

 

 
 

 

El gráfico anterior refleja que en la categoría Neutra se registraron 2 noticias de Política; 3 

noticias de Economía y 4 noticias de Sucesos durante el mes de febrero de 2013, dando un total 

de 9 noticias neutras analizadas. 

 

Se puede notar que la mayoría de las noticias del segmento Sucesos pertenecen a la categoría 

Neutra, por tratarse de narraciones de accidentes o muertes sin que las fuentes ni los marcadores 

gramaticales establezcan un sesgo marcado a favor o en contra del gobierno o de la oposición. 

 

En esta oportunidad se presentan las tablas que reflejan las noticias clasificadas en la categoría 

Neutra, de los noticieros analizados en el mes de febrero de 2013: 
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Tabla #15: Noticias Neutras del 11 de febrero de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
Gramaticales 

11 de 
febrero de 

2013 
Neutra Indicadores económicos 

dólar, valor, euro, 
índice Dow 

Jones, puntos, 
feriado, Bolsa de 

Valores de 
Caracas, reservas 
internacionales  

 

La tabla anterior refleja la única noticia perteneciente a la categoría Neutra registrada el 11 de 

febrero de 2013. Se trata de los indicadores económicos y no se establece sesgo alguno, sino que 

la periodista se limita a decir los cambios actuales del bolívar en cuanto a las monedas 

internacionales. 

 

Tabla #16: Noticias Neutras del 12 de febrero de 2013 

	  

 Sesgo Fuentes Marcadores 
Gramaticales 

12 de 
febrero de 

2013 
Neutra 

General Arquímides 
Ruso, Jefe del Core 2 de 

la Guardia Nacional 
Bolivariana 

Familias, 
habilitado, 
disturbios, 
cuerpos de 
seguridad 

Melvin Vásquez, 
Director de la terminal 
terrestre de Maracaibo 
Temporadistas usuarios 
de la terminal terrestre 

de Maracaibo 
Antonio Patriota, 

Ministro de Relaciones 
Exteriores de Brasil 

Denuncias por el Twitter 
de Globovisión 
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La tabla anterior refleja las noticias clasificadas en la categoría Neutra en el noticiero del 12 de 

febrero del 2013. La mayoría de las fuentes son oficiales y los marcadores gramaticales no 

sesgan la clasificación de la noticia, ni se refieren abiertamente a críticas o apoyo al gobierno, ni 

tampoco a la oposición.  

 

Tabla #17: Noticias Neutras del 13 de febrero de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
Gramaticales 

13 de 
febrero de 

2013 
Neutra 

Diana Peralta, testigo de 
accidente de tránsito 

vehículo, 
cohesionó, 
murieron, 
heridos, 

trasladados Indicadores Económicos 
 

La tabla anterior refleja las noticias de categoría Neutra registradas el 13 de febrero de 2013. Se 

trata de un hecho de la fuente Sucesos y de los indicadores económicos. No se hace referencia a 

críticas o apoyo a la gestión gubernamental, ni a la oposición. Ambas noticias se centran en la 

descripción e información de los hechos. 

La siguiente tabla muestra las fuentes y marcadores gramaticales de la única noticia registrada 

como Neutra el 14 de febrero de 2013: 

 

Tabla #18: Noticias Neutras del 14 de febrero de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
Gramaticales 

14 de 
febrero de 

2013 
Neutra 

Luis Karbain, 
Subdirector Nacional 

del CICPC 

Operativo, 
CICPC, 

detención, 
personas, hechos 

delictivos 
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Se trata de una noticia de la fuente de Sucesos, y narra cómo se llevó a cabo un operativo del 

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para detener a personas que 

hayan estado involucradas en hechos delictivos al noreste de Caracas. 
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4.1.2 Análisis del mes de mayo 

	  
A continuación se presenta el análisis de los noticieros de mayo, mes en el que se efectuó la 

venta de Globovisión. Se analizaron los noticieros del 11 y 12 de mayo, dos días antes de que la 

venta se oficializara; 13 de mayo, día en el que se firmó la venta del canal; y 14 y 15 de mayo, 

dos días después de la venta. 

Tabla #19: Primera mitad de los noticieros de mayo 

 

Primera mitad de los noticieros 
Mes: Mayo 

Fecha/Sesgo 
A favor 

del 
gobierno 

En contra 
del 

gobierno 

A favor de 
la 

oposición 

En contra 
de la 

oposición 
Neutras 

11 de mayo 
de 2013 

02:32 02:19 04:24   01:08 
00:40 01:28 01:28   02:17 
01:37       01:27 
01:33       00:20 
01:29         
01:27         

12 de mayo 
de 2013 

00:58 04:20 00:57   00:50 
01:30 01:56     02:10 

  01:44       
  02:08       
  03:37       

13 de mayo 
de 2013 

01:02 08:24     01:20 
01:43 01:59     00:31 
01:16 00:39     00:45 

        00:55 
14 de mayo 

de 2013 03:25       02:05 

15 de mayo 
de 2013 

03:16 02:38   01:38 02:34 
  01:55     01:41 
  02:02     00:52 
  01:43     03:19 
  01:31     01:08 
  01:34       
  00:43       

TOTAL 22:28 40:40 06:49 01:38 23:22 
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En la primera mitad del mes de mayo se registraron 13 noticias A favor del gobierno, con una 

duración total de 22 minutos y 28 segundos; 17 noticias En contra del gobierno, con una 

duración total de 40 minutos y 40 segundos; 3 noticias A favor de la oposición, con una duración 

total de 6 minutos y 49 segundos; 1 noticia En contra de la oposición, con una duración de un 

minuto y 38 segundos; y 16 noticias Neutras, con una duración total de 23 minutos y 22 

segundos. 

 

Eso indica que, para el mes de mayo, la primera parte del noticiero, que es aquella en la que se 

narran las noticias que se consideran más importantes, abundaron las noticias En contra del 

gobierno, le siguieron las noticias Neutras, luego las noticias A favor del gobierno, 

posteriormente las noticias A favor de la oposición, y por último las noticias En contra de la 

oposición. 

 

Al igual que en el mes de febrero, en el mes de mayo Globovisión le dio prioridad a las noticias 

En contra del gobierno, ya que son las que más se narran en la primera mitad del noticiero. 

Tabla #20: Segunda mitad de los noticieros de mayo 

 

Segunda mitad de los noticieros 
Mes: Mayo 

Fecha/Sesgo 
A favor 

del 
gobierno 

En contra 
del 

gobierno 

A favor de 
la 

oposición 

En contra 
de la 

oposición 
Neutras 

11 de mayo 
de 2013     00:43   02:55 

12 de mayo 
de 2013           

13 de mayo 
de 2013 

  02:33     00:21 
  01:34     00:40 

14 de mayo 
de 2013 

        03:01 
        05:33 

15 de mayo 
de 2013 

00:33 01:37   01:29   
00:35     02:06   

TOTAL 01:08 05:44 00:43 03:35 12:30 
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En la segunda mitad de los noticieros del mes de mayo, espacio en el que se narran las noticias 

de menor relevancia, se registraron 2 noticias A favor del gobierno, con una duración total de 1 

minuto y 8 segundos; 3 noticias En contra del gobierno, con una duración total de 5 minutos y 

44 segundos; 1 noticia A favor de la oposición, con una duración de 43 segundos; 2 noticias En 

contra de la oposición, con una duración de 3 minutos y 35 segundos; y 5 noticias Neutras, con 

una duración total de 12 minutos y 30 segundos. 

 

En la segunda mitad de los noticieros del mes de mayo se le dio mayor prioridad a las noticias 

Neutras y menor prioridad a las noticias A favor de la oposición. 

 

El siguiente gráfico refleja el número de noticias clasificadas de acuerdo al segmento, registradas 

en los noticieros del mes de mayo: 

Figura #9: Gráfico de frecuencias por segmento de la noticia 

 

 
 

El gráfico anterior refleja claramente que en el mes de mayo los noticieros de Globovisión le 

dieron gran importancia a las noticias de Política, narrándose un total de 47 noticias entre los 5 

noticieros analizados. Posteriormente, las noticias de Deportes fueron las más importantes, con 

20 noticias. Por su parte las noticias de Salud y Tecnología fueron las de menor recurrencia, pues 

no se registraron noticias que calzaran en esa categoría durante el mes de mayo. 
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Para el presente análisis solo se tomaron en cuenta las noticias de Política, Economía y 

Sucesos, dando un total de 63 noticias analizadas, divididas en 47 de Política, 11 de Economía y 

5 de Sucesos. 

 

El siguiente gráfico refleja el número total de noticias analizadas en el mes de mayo, clasificadas 

de acuerdo al sesgo de cada una: 

 

Figura #10: Gráfico de frecuencias por sesgo de la noticia 

 

 
 

El gráfico anterior refleja que, de las 63 noticias analizadas, 15 calzaron en la categoría A favor 

del gobierno; 20 En contra del gobierno; 4 A favor de la oposición; 3 En contra de la oposición; 

y 21 noticias Neutras. 

 

Si bien en el mes de febrero Globovisión le dio prioridad a las noticias En contra del gobierno, 

con un total de 24 noticias; en el mes de mayo Globovisión le dio prioridad a las noticias 

Neutras, con un total de 21 noticias y en segundo lugar a las noticias En contra del gobierno, con 

un total de 20 noticias. 
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Para determinar a qué sesgo pertenecía cada noticia, se tomaron en cuenta las fuentes 

consultadas y los marcadores gramaticales. En las siguientes tablas y gráficas se reflejan las 

fuentes de información y los marcadores gramaticales más destacados, así como el número de 

noticias de acuerdo a cada segmento analizado (Política, Economía o Sucesos). 

 

4.1.2.a A favor del gobierno 
 

En esta categoría se registraron 10 noticias de Política y 5 noticias de Economía, dando un total 

de 15 noticias analizadas. No se registraron noticias de Sucesos que calzaran en esta categoría, 

tal y como se refleja en el siguiente gráfico: 

 

Figura #11: Gráfico de frecuencias según sesgo y segmento de la noticia 

 

 
 

Las siguientes tablas reflejan el sesgo A favor del gobierno según las fuentes consultadas y los 

marcadores gramaticales más destacados de los noticieros del mes de mayo: 

 

Tabla #21: Noticias A favor del gobierno del 11 de mayo de 2013 
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 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

11 de 
mayo de 

2013 

A favor 
del 

gobierno 

Presidente de la República, 
Nicolás Maduro Falla, acusaciones, 

mafia, desestabilizar 
al gobierno, víctima, 

conspiración de la 
derecha, ataque 

económico, 
inspeccionó, avances, 

trabajar, recursos, 
infraestructura 

Ministro de Agricultura y 
Tierras, Yván Gil 

Félix Osorio, Minsitro de 
Alimentación 

Ana Elisa Osorio, 
representante Asuntos 

Internacionales del PSUV 
Ministro del Turismo, 

Andrés Izarra 
 

La tabla anterior refleja las fuentes y marcadores gramaticales de las noticias A favor del 

gobierno registradas en el noticiero estelar del 11 de mayo de 2013. Como se puede observar, 

todas las fuentes son oficiales y los marcadores gramaticales apelan a ataques por parte de la 

derecha y a que el gobierno es víctima de una conspiración y de un ataque económico.  

 

Tabla #22: Noticias A favor del gobierno del 12 de mayo de 2013 

	  

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

12 de 
mayo de 

2013 

A favor 
del 

gobierno 

Ministro para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, 
Miguel Rodríguez Torres 

Efectivos, brindar, 
seguridad, respaldó, 
gobierno, prorrogar, 

nuevos horarios, 
revisiones 

Presidente de la República, 
Nicolás Maduro 
Comunicado de 
Consecomercio 

 

La tabla anterior refleja las fuentes y marcadores gramaticales más destacados del noticiero del 

12 de mayo. Se trata de dos fuentes oficiales y una fuente no oficial, el Comunicado de 

Consecomercio, en el cual la organización empresarial venezolana respalda al gobierno nacional 

por prorrogar la presentación de los nuevos horarios que regirán a las empresas para cumplir los 

parámetros establecidos en la nueva Ley Orgánica del Trabajo. 
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Tabla #23: Noticias A favor del gobierno del 13 de mayo de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

13 de 
mayo de 

2013 

A favor 
del 

gobierno 

Félix Osorio, Ministro del 
Poder Popular para la 

Alimentación 

Aumento, adecuación 
de precios, repunte 

de la economía, plan 
de guerra, desarrollo, 
economía, acciones, 
control, inflación, 

plan piloto, 
delincuencia 

Presidente de la República, 
Nicolás Maduro 

Wilmer Barrientos, Jefe del 
CEOFANB 

 

La tabla anterior refleja las fuentes y marcadores gramaticales de las noticias A favor del 

gobierno registradas en el noticiero del 13 de mayo de 2013. Las tres fuentes son oficiales, y los 

marcadores gramaticales se refieren a los planes de desarrollo del Gobierno Nacional y a la lucha 

contra la delincuencia. 

Tabla #24: Noticias A favor del gobierno del 14 de mayo de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

14 de 
mayo de 

2013 

A favor 
del 

gobierno 

Lorenzo Mendoza, 
Presidente de Empresas 

Polar 
Reunión, cordial, 

productiva, 
alimentos, beneficio, 

país 
Jorge Arreaza, 

Vicepresidente de la 
República 

 

La tabla anterior refleja las fuentes y marcadores gramaticales de la única noticia A favor del 

gobierno registrada el 14 de mayo de 2013. Las fuentes son el Vicepresidente de la República, 

Jorge Arreaza, y el Presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza. La noticia se refiere a la 

reunión que ambos sostuvieron en cuanto a la producción de alimentos y el abastecimiento por el 

beneficio del país. 
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Tabla #25: Noticias A favor del gobierno del 15 de mayo de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

15 de 
mayo de 

2013 

A favor 
del 

gobierno 

Presidente de la República, 
Nicolás Maduro 

Difícil, cumplir, meta 
inflacionario, 

esfuerzos, menos 
impactados posibles, 

reunión, Lorenzo 
Mendoza, trabajar, 
futuro, propuestas, 

sobornos, corrupción 

Ministro de Finanzas, 
Nelson Merentes 

Representantes del sector 
productivo 

Fernando Mendez, Director 
Empresa Yamaha 

Pedro Corte, Presidente de 
Telefónica Venezuela 

Alberto Cudemus, 
Presidente de Feporcina 

  Presidente del Bandes, 
Temir Porras  

 

La tabla anterior refleja las noticias registradas A favor del gobierno el 15 de mayo de 2013. Se 

trata de la reunión entre el Ministro de Finanzas, Nelson Merentes, y representantes del sector 

productivo del país, en la que, debido a lo difícil que se le hace cumplir con la meta inflacionaria 

pautada, se compromete a tomar medidas en las el sector productivo se vea lo menos impactado 

posible. 

 

Asimismo, los marcadores gramaticales también se refieren a la reunión sostenida entre Lorenzo 

Mendoza y el Vicepresidente Arreaza, en la que ambos se comprometieron a trabajar en pro del 

futuro del país. 

 

Los marcadores gramaticales “sobornos” y “corrupción” se refieren a las declaraciones del 

Presidente del Bandes, Temir Porras, quien aseguró que se está realizando una investigación a la 

ex presidenta de ese ente, por estar involucrada en presuntos hechos de corrupción. 
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4.1.2.b En contra del gobierno 

 

El siguiente gráfico refleja las noticias En contra del gobierno divididas entre las categorías 

analizadas de Política, Economía y Sucesos: 

Figura #12: Gráfico de frecuencias por sesgo y segmento de la noticia 

 

 
 

En el segmento Política se registraron 17 noticias, y en los segmentos Economía y Sucesos se 

registraron 2 noticias en cada uno, dando un total de 21 noticias analizadas en la categoría En 

contra del gobierno. 

 

Las siguientes tablas reflejan las fuentes y los marcadores gramaticales más destacados que se 

registraron en las noticias del 11, 12, 13 y 15 de mayo de 2013 en la categoría En contra del 

gobierno, ya que el 14 de mayo no se registraron noticias en esta categoría. 
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Tabla #26: Noticias En contra del gobierno del 11 de mayo de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

11 de 
mayo de 

2013 

En contra 
del 

gobierno 

Fredery Calderón, presidente 
de la ONG Por la Caracas 

Posible 

costo de la vida 
calidad de vida, 
preocupación, 
venezolanos, 

inflación, 
abastecimiento, 

afectan, detención, 
general retirado, 

precarias 
condiciones, 

protestar 

Economista Gustavo Rojas 

Rafael Veloz, miembro de la 
dirección nacional de 

Voluntad Popular 

Luis Salamanca, abogado de 
Voluntad Popular 

 

Las fuentes no son oficiales, sino que intervienen representantes de un partido de oposición y de 

una Organización No Gubernamental. Por su parte, los marcadores gramaticales se refieren a 

palabras que critican la gestión gubernamental en cuanto a presos políticos y calidad de vida de 

los venezolanos. 

 

La siguiente tabla refleja las fuentes y los marcadores gramaticales registrados el 12 de mayo de 

2013: 
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Tabla #27: Noticias En contra del gobierno del 12 de mayo de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

12 de 
mayo de 

2013 

En contra 
del 

gobierno 

Cifras del Banco Central de 
Venezuela y del Instituto 
Nacional de Estadísticas 

Inflación, aceleró, 
escasez, falta de 
estímulo, sector 

privado, ausencia, 
inversión, 

producción 
nacional, 

desabastecimiento, 
déficit, divisas, 186 
cadáveres, mes de 
mayo, inseguridad, 

violencia 

Gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles 

María Fátima Méndez, 
esposa de una víctima 

ingresada a la Morgue de 
Bello Monte 

José Gutiérrez y Lony 
Gutiérrez, hermanos del 

fallecido Ender Pérez 
 

En la tabla anterior se toman como referencia las cifras publicadas por el Banco Central de 

Venezuela y el Instituto Nacional de estadísticas para demostrar que las metas planteadas por el 

Gobierno Nacional no se han cumplido. También se registraron declaraciones del Gobernador de 

Miranda, Henrique Capriles, y de familiares de dos de las 186 víctimas ingresadas a la Morgue 

de Bello Monte en los primeros 12 días del mes de mayo. 
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Tabla #28: Noticias En contra del gobierno del 13 de mayo de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

13 de 
mayo de 

2013 

En contra 
del 

gobierno 

Presidente Ejecutivo de 
Empresas Polar, Lorenzo 

Mendoza 
Rechazo, 

acusaciones, 
acaparamiento, falta 

de productos, 
desgastante, crisis, 
difícil, no es justo, 
levantar, huelga de 
hambre, detenido, 

Sebin, muertes 
violentas, 

inseguridad 

Consumidores consultados en 
diversos supermercados 

Habitantes de la Comunidad 
Buenavista en Los Valles del 

Tuy 
Jose Vicente Rivero, 

hermano del general retirado 
Antonio Rivero 

Dirigente de Voluntad 
Popular, Leopoldo López 
Familiares y amigos de 
víctimas ingresadas a la 
Morgue de Bello Monte 

 

Entre las fuentes destacadas en la tabla anterior se encuentra el Presidente de Empresas Polar, 

Lorenzo Mendoza, quien rechazó acusaciones de acaparamiento por parte del gobierno; 

consumidores que se quejan por la falta de productos en los mercados; habitantes de Los Valles 

del Tuy que se quejan por las precarias condiciones de su urbanización y familiares y amigos de 

fallecidos ingresados a la Morgue de Bello Monte. 

 

La mayoría de las noticias En contra del gobierno se caracterizan por las quejas y las demandas 

por parte de la población hacia el Gobierno Nacional. 
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Tabla #29: Noticias En contra del gobierno del 15 de mayo de 2013 

 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

15 de 
mayo de 

2013 

En contra 
del 

gobierno 

Consumidores consultados de 
diversos automercados en el 

estado Zulia 
Horas de cola, 

compra de 
alimentos, 
inhumano, 
deprimente, 

desabastecimiento, 
preocupación, 
emergencia, 

derrame petrolero, 
deficiencia, reunión 

urgente, plan 
preventivo, aumento 

salarial, grave 
situación 

económica, 
devaluación, 
inseguridad, 
delincuencia, 

impunidad 

Consumidores consultados de 
diversos automercados en el 

estado Bolívar 
Vecinos afectados por 
derrame petrolero en 

Monagas 
Eduardo Franco, Presidente 

de la Fundación Manos 
Amigas por la Vida 
Teodomiro Aguilar, 

representante gremio docente 
jubilado del estado Aragua 

Hilda Rubi González, 
Miembro de la FCU-UCV 
Estudio de la firma Gallup 

Gobernador del estado 
Miranda, Henrique Capriles 

 

La tabla anterior refleja que las fuentes consultadas no son oficiales, pero intervienen 

consumidores, vecinos, dirigentes de diferentes gremios y el Gobernador Henrique Capriles. 

También se toma como referencia un estudio realizado por la firma Gallup. 

 

Los marcadores gramaticales reflejan quejas y exigencias hacia el gobierno por las distintas 

situaciones que viven los ciudadanos en cuanto al desabastecimiento, la inseguridad y los bajos 

salarios. 

 

  



	  

99	  

	  
4.1.2.c A favor de la oposición 

 

El siguiente gráfico refleja la relación entre las noticias A favor de la oposición y cada uno de los 

segmentos que fueron tomados en cuenta para el análisis: 

Figura #13: Gráfico de frecuencias por sesgo y segmento de la noticia 

 

 
 

Como bien se puede observar en el gráfico anterior, las 4 noticias que se registraron A favor de la 

oposición pertenecen al segmento Política, mientras que en Economía y Sucesos no se 

registraron noticias. 

 

Las siguientes tablas reflejan las fuentes consultadas y los marcadores gramaticales más 

destacados de las noticias A favor de la oposición que se analizaron en el mes de mayo: 
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Tabla #30: Noticias A favor de la oposición del 11 de mayo de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

11 de mayo de 2013 
A favor de 

la 
oposición 

Henrique Capriles 
Radonski, Gobernador 

del estado Miranda 

Detener paros 
laborales, 

incrementar jornadas 
académicas, 
prevención, 

limpieza, quebradas, 
seguridad, lluvias, 
madre, homenaje, 

luchadora 

Habitantes del estado 
Mérida 

José María Anderez 
Álvarez, Secretario de 
la Universidad de Los 

Andes 
Alcalde Metropolitano 
de Caracas, Antonio 

Ledezma 
Diana D'Agostino, 

Candidata a la alcaldía 
del municipio El Hatillo 

 

 

En la tabla anterior se puede observar que la mayoría de las fuentes son líderes de la oposición, 

tales como Henrique Capriles, Antonio Ledezma y Diana D’Agostino. 

 

En cuanto a los marcadores gramaticales, se observan palabras que tienen que ver con las 

actividades que ha llevado a cabo la oposición. 
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Tabla #31: Noticias A favor de la oposición del 12 de mayo de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

12 de mayo de 2013 
A favor de 

la 
oposición 

Diputado a la Asamblea 
Nacional, Julio Borges 

Ponencia, Oslo, 
violaciones a los 

derechos humanos 
en Venezuela, 

agresiones, 
denunciará 

 

En la tabla anterior se reflejan las fuentes y marcadores gramaticales de la única noticia A favor 

de la oposición registrada en el noticiero del 12 de mayo de 2013. El protagonista es el diputado 

Julio Borges, y la noticia se centra en su futura ponencia en Oslo, en la cual hablará sobre las 

violaciones a los Derechos Humanos que se vive en Venezuela, y sobre las agresiones físicas y 

verbales en la Asamblea Nacional. 

 

Esta noticia se clasificó A favor de la oposición y no En contra del gobierno, ya que la noticia se 

centra en la oportunidad de un líder de la oposición de exponer la situación fuera de nuestras 

fronteras, y no de criticar al Gobierno Nacional directamente. 

 

En los noticieros del 13, 14 y 15 de mayo de 2013 no se registraron noticias A favor de la 

oposición. 

4.1.2.d En contra de la oposición 
 

El siguiente gráfico refleja las noticias En contra de la oposición divididas por segmento: 
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Figura #14: Gráfico de frecuencias por sesgo y segmento de la noticia 

 

 
 

El gráfico anterior refleja que las 3 noticias registradas en el sesgo En contra de la oposición 

pertenecieron al segmento de Política. 

 

La siguiente tabla refleja las noticias En contra de la oposición del noticiero del 15 de mayo de 

2013, ya que en los noticieros anteriores no se registraron noticias en esta categoría: 
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Tabla #32: Noticias En contra de la oposición del 15 de mayo de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

15 de 
mayo de 

2013 

En contra 
de la 

oposición 

Nicolás Maduro, 
Presidente de la 

República 
Ustedes han 

creado la cultura 
de la muerte, 

cancelar, sueldos, 
parlamentarios de 

oposición, 
investigación, 
Pablo Pérez, 
corrupción, 

irregularidades 

Presidente de la 
Asamblea Nacional, 
Diosdado Cabello 

Magdelys Valbuena, 
Presidenta Consejo 

Legislativo del estado 
Zulia 

Pedro Carreño, 
Presidente de la 

Comisión de 
Contraloría de la 

Asamblea Nacional 
 

La tabla anterior muestra que las fuentes que declararon En contra de la oposición pertenecen a 

efectivos del gobierno. Los marcadores gramaticales, por su parte, se basan en acusaciones a la 

oposición, investigaciones a ex gobernadores de oposición y cancelación de sueldos a 

parlamentarios de oposición. 

4.1.2.e Neutras 
 

El siguiente gráfico refleja las noticias de Política, Economía y Sucesos registradas en la 

categoría Neutras durante el mes de mayo: 
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Figura #15: Gráfico de frecuencias por sesgo y segmento de la noticia 

 

 

 
 

El gráfico anterior refleja que, de las 21 noticias Neutras analizadas en el mes de mayo, 13 

pertenecen al segmento Política; 5 pertenecen al segmento Economía y solo 3 pertenecen al 

segmento Sucesos. 

 

En este punto de la investigación se observa un cambio con respecto al mes de febrero, en el cual 

la mayoría de las noticias de la categoría Neutra pertenecían al segmento Sucesos. 

 

A continuación se presentan las tablas que reflejan las fuentes informativas y los marcadores 

gramaticales más destacados de las noticias Neutras que fueron analizadas en los noticieros del 

mes de mayo: 
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Tabla #33: Noticias Neutras del 11 de mayo de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

11 de 
mayo de 

2013 
Neutra 

Comunicado Oficial 
Empresas Polar 

Diálogo, respeto, 
convocatorias, 

beneficio, bienestar, 
venezolanos, 

despliegue, Ejército, 
coordinación 

policial, seguridad, 
gandolas, choque, 

congestión, 
reglamento, LOTTT, 
incremento, nómina 

Acalde del Municipio 
Baruta, Gerardo Blyde 

Página web de 
Globovisión 

Dueños de comercios 
entrevistados 

Alcalde del Municipio 
Sucre, Carlos Ocariz 

 

Si bien en la tabla anterior se refleja que entre las fuentes consultadas abundan alcaldes de 

oposición y el Comunicado de Empresas Polar, cuyo presidente, Lorenzo Mendoza, ha tenido 

varios inconvenientes con el Gobierno Nacional, las noticias fueron clasificadas como Neutras 

porque no se emite ningún juicio a favor ni en contra del gobierno o de la oposición. 

 

Los marcadores gramaticales de la tabla anterior instan a la coordinación policial, al incremento 

de la seguridad, al respeto, entre otras palabras que no sesgan la noticia. 

Tabla #34: Noticias Neutras del 12 de mayo de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

12 de 
mayo de 

2013 
Neutra 

Viceministro del 
Trabajo, Elio 
Colmenares 

Empresas, 
producción, 

compensación 
vacacional, 

PoliMiranda, 
heridos, 

enfrentamiento, 
delincuentes 

Titular del Centro de 
Coordinación Policial 

#7, Supervisor Jefe 
Jimmy Cuevas 

 

La tabla anterior refleja las fuentes y marcadores gramaticales de las noticias del 12 de mayo de 

2013 clasificadas como Neutras. Si bien una de las fuentes es el Viceministro del Trabajo, Elio 
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Colmenares, la noticia se clasificó como Neutra porque no se emite ningún juicio de valor, sino 

que se limita a explicar las nuevas compensaciones laborales por la cual deberán regirse las 

empresas. 

Tabla #35: Noticias Neutras del 13 de mayo de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

13 de 
mayo de 

2013 
Neutra 

Fuente no identificada 
ligada a la 

Vicepresidencia de la 
República 

Reunión, Polar, 
Ministros, 

Vicepresidente, 
venta Globovisión, 

empleados, 
inquietudes, 

negociaciones 
impecables, niña, 

degollada, 
homicidios, víctimas, 

policías 

Carlos Zuloaga, 
Vicepresidente de 

Globovisión 
Leopoldo Castillo, 

Director de 
Globovisión 

Empleados de 
Globovisión 

 Carta de Guillermo 
Zuloaga, Presidente de 

Globovisión 
Familiares de víctimas 
ingresadas a la Morgue 

de Bello Monte 
 

La tabla anterior refleja las fuentes y los marcadores gramaticales más destacados de las noticias 

Neutras registradas el 13 de mayo de 2013. 

 

Una de las noticias está ligada al presente trabajo de grado, que se refiere a la venta de 

Globovisión. La noticia fue clasificada como Neutra porque la venta del canal no se relaciona 

con el gobierno o con la oposición. Se muestra como una negociación entre empresarios y no se 

emite ningún juicio de valor en la narración.	    
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Tabla #36: Noticias Neutras del 14 de mayo de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

14 de 
mayo de 

2013 
Neutra 

Voceros Empresas 
Polar 

Compromiso, 
producción, retrasos, 

divisas, violencia 
sindical, aumento, 

rubros, estimaciones, 
productos, instalada, 

nueva directiva, 
firma, documentos, 

acciones, canal 

Nicolás Maduro, 
Presidente de la 

República 
Vicepresidente de la 

República, Jorge 
Arreaza 

Juan Domingo 
Cordero, accionista de 

Globovisión 
Comunicado de los 

nuevos accionistas de 
Globovisión a la 
opinión pública 

 

La tabla anterior refleja las fuentes y marcadores gramaticales de las noticias Neutras registradas 

el 14 de mayo de 2013. Una de las noticias se clasificó en esta categoría, porque, si bien el 

vocero de Empresas Polar rechazaba las acusaciones del gobierno, el noticiero transmitió la 

opinión de la contraparte, es decir, las declaraciones del Presidente Nicolás Maduro. 

 

En cuanto a las noticias sobre la venta de Globovisión, se clasificaron como Neutras ya que, al 

igual que se explica en la tabla anterior, no se emiten juicios de valor, sino que se narra la noticia 

de manera explicativa. 

 

  



	  

108	  

	  
Tabla #37: Noticias Neutras del 15 de mayo de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

15 de 
mayo de 

2013 
Neutra 

Lorenzo Mendoza, 
Presidente Empresas 

Polar 

Continuidad, 
producción, 

compromiso, 
aumento, tarifa, 

transporte público, 
reanudación, 

operaciones, extensa 
reunión, trabajadores 

de Globovisión, 
Junta Directiva, 
interrogantes, 
periodistas de 
Globovisión, 
reconocidos, 

Gobernación de 
Miranda 

Canciller Elías Jaua 
Erick Zuleta, 
Presidente de 
Federación de 

Transportistas de 
Venezuela 

Usuarios del transporte 
público en el estado 

Lara 
Gerente Corporativo 
de Asuntos Laborales 

de EFE, Gustavo 
Guzmán 

Juan Domingo 
Cordero, Presidente de 

Globovisión 
Raúl Gorrín, 

Presidente de la Junta 
Directiva de 
Globovisión 

Periodistas de 
Globovisión 

Director de la Policía 
de Miranda, Licio 

Guzmán 
 

La tabla anterior refleja las fuentes y los marcadores gramaticales registrados en las noticias 

Neutras del 15 de mayo de 2013.  

 

La única fuente oficial es la del Canciller Elías Jaua con respecto a la reunión sostenida con el 

Presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza. En esa intervención no se emiten juicios de 

valor, sino que se explica el trabajo conjunto que se lleva a cabo. 
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Los marcadores gramaticales no sesgan la noticia, sino que se limitan a narrar a la audiencia las 

diferentes situaciones noticiosas. 
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4.1.3 Análisis del mes de agosto 

 

A continuación se presenta el análisis de los noticieros del mes de agosto, que corresponde a tres 

meses después de que se oficializara la venta de Globovisión. Se analizaron los noticieros 

estelares de los días 11, 12, 13, 14 y 15 de agosto de 2013. 

Tabla #38: Primera mitad de los noticieros de agosto 

 

Primera mitad de los noticieros 
Mes: Agosto 

Fecha/Sesgo 
A favor 

del 
gobierno 

En 
contra 

del 
gobierno 

A favor 
de la 

oposición 

En contra 
de la 

oposición 
Neutras 

11 de agosto 
de 2013 

00:24 02:55 02:13   02:19 
02:39 01:51     03:27 
02:02       00:19 
00:39       00:41 
01:13       02:02 

12 de agosto 
de 2013 

02:05 01:49     02:19 
  01:33     00:10 
  02:09     00:25 
  01:31     01:54 
        00:58 
        01:27 
        00:50 
        01:37 

13 de agosto 
de 2013 

00:48 00:54   05:11 01:36 
01:15     01:59 01:59 

14 de agosto 
de 2013 

02:30 01:27   03:52   
  00:44   01:18   
  00:52       
  01:46       
  01:37       
  02:20       

15 de agosto 
de 2013 

02:55 01:34   02:19 00:25 
02:33       02:14 
01:46         

TOTAL 20:49 23:02 02:13 14:39 24:42 
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La tabla anterior refleja las noticias registradas durante la primera mitad de los noticieros del 

mes de agosto. Se registraron 12 noticias A favor del gobierno, con una duración total de 20 

minutos y 49 segundos; 14 noticias En contra del gobierno, con una duración total de 23 minutos 

y 02 segundos; 1 noticia A favor de la oposición, con una duración de 2 minutos y 13 segundos; 

5 noticias En contra de la oposición, con una duración de 14 minutos y 39 segundos; y  17 

noticias Neutras, con una duración total de 24 minutos y 42 segundos. 

 

Como se refleja en la tabla anterior, las noticias Neutras fueron las que abundaron en la primera 

mitad de los noticieros del mes de agosto, mientras que la categoría que obtuvo menor cantidad 

de noticias y menor tiempo, fue A favor de la oposición. 

 

Tabla #39: Segunda mitad de los noticieros de agosto 

 

Segunda mitad de los noticieros 
Mes: Agosto 

Fecha/Sesgo 
A favor 

del 
gobierno 

En 
contra 

del 
gobierno 

A favor 
de la 

oposición 

En contra 
de la 

oposición 
Neutras 

11 de agosto 
de 2013 

  00:43 00:58   00:51 
        02:11 

12 de agosto 
de 2013 

01:30 02:21 01:45 01:13 02:08 
01:03   01:42 01:56   
01:06         
02:27         
00:50         

13 de agosto 
de 2013 

01:00 02:03     00:45 
01:08       01:32 

14 de agosto 
de 2013 

01:47 01:58     02:00 
  00:30     01:57 
        01:09 

15 de agosto 
de 2013 

01:51 01:09     01:53 
02:11 01:57       

TOTAL 14:53 10:41 04:25 03:09 14:26 
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La tabla anterior refleja las noticias registradas en la segunda mitad de los noticieros del mes 

de agosto. Se registraron 10 noticias A favor del gobierno, con una duración total de 14 minutos 

y 53 segundos; 7 noticias En contra del gobierno, con una duración de 10 minutos y 41 

segundos; 3 noticias A favor de la oposición, con una duración de 4 minutos y 25 segundos; 2 

noticias En contra de la oposición, con una duración de 3 minutos y 09 segundos; y 9 noticias 

Neutras, con una duración total de 14 minutos y 26 segundos. 

 

En la segunda mitad de los noticieros del mes de agosto se le dio mayor prioridad a las noticias A 

favor del gobierno y menor prioridad a las noticias En contra de la oposición. 

 

El siguiente gráfico refleja el número total de noticias registradas en los noticieros del mes de 

agosto y clasificadas según el segmento de cada una: 

 

Figura #16: Gráfico de frecuencias por segmento de la noticia 

 

 
 

El gráfico anterior refleja que las noticias de Política fueron mayoritarias durante los noticieros 

del mes de agosto, con un total de 54 noticias. Por su parte, las noticias de Tecnología fueron las 

menos abundantes, pues solo se registró una noticia en ese segmento. 
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Para el presente análisis solo se tomaron en cuenta las noticias de Política (54 noticias); 

Economía (7 noticias) y Sucesos (19 noticias), dando un total de 80 noticias analizadas. 

 

El siguiente gráfico refleja el número total de noticias analizadas, divididas según el sesgo de 

cada una: 

Figura #17: Gráfico de frecuencias por sesgo de la noticia 

 

 
 

El gráfico anterior refleja que durante el mes de agosto se registraron 22 noticias A favor del 

gobierno; 21 noticias En contra del gobierno; 4 noticias A favor de la oposición; 7 noticias En 

contra de la oposición; y 26 noticias Neutras. 

 

Se puede observar un aumento en las noticias En contra de la oposición, que durante los meses 

de febrero y mayo resultaban las noticias menos mencionadas, mientras que en el mes de agosto 

las noticias menos mencionadas son A favor de la oposición. 

 

En el mes de febrero, las noticias más mencionadas eran En contra del gobierno, mientras que en 

los noticieros de mayo y agosto las noticias más mencionadas corresponden a la categoría 

Neutra. 
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Para clasificar cada noticia, se tomaron en cuenta las fuentes informativas y los marcadores 

gramaticales, los cuales se ven reflejados en las siguientes tablas y gráficas: 

4.1.3.a A favor del gobierno 
 

En el siguiente gráfico se reflejan las noticias A favor del gobierno divididas según el sesgo de 

cada una: 

Figura #18: Gráfico de frecuencias según sesgo y segmento de la noticia 

 

 
 

El gráfico anterior refleja que en el sesgo de noticias A favor del gobierno se registraron 18 

noticias de Política; 2 noticias de Economía y 2 noticias de Sucesos. 

 

Por primera vez en el presente análisis se registraron noticias de Sucesos en esta categoría. 

 

A continuación se presentan las tablas que reflejan las fuentes consultadas y los marcadores 

gramaticales registrados en las noticias A favor del gobierno: 
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Tabla #40: Noticias A favor del gobierno del 11 de agosto de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
Gramaticales 

11 de 
agosto de 

2013 

A favor 
del 

gobierno 

Haiman El Troudi, Ministro 
de Transporte Terrestre 

Reabierto, 
reconstruido, 

recuperación, obras, 
vías, mejora, 

gobierno de calle, 
detención, 

corrupción, incendio 
controlado, 
invencibles, 

emergencia, decreto, 
superada 

Jacqueline Faría, Jefa de 
Gobierno del Distrito Capital 

Conductores de Caracas 
Ministro de Turismo, Andrés 

Izarra 
José Gregorio Moya, Vocero 

Consejo Comunal 
Jorge Camacho, Vocero 

pescadores de Pérgola Marina 
Presidente de Corpomiranda, 

Elías Jaua 
Fiscal General de la 

República, Luisa Ortega Díaz 
Cuenta de Twitter de Nicolás 

Maduro 
Cuenta de Twitter de Ministra 

de Comunicación e 
Información, Delcy Rodríguez 
Ministro de Energía Eléctrica, 

Jesse Chacón 
 

En la tabla anterior se puede observar que la mayoría de las fuentes consultadas son oficiales, y 

los marcadores gramaticales realzan las labores y obras gubernamentales. 

 

  



	  

116	  

	  
Tabla #41: Noticias A favor del gobierno del 12 de agosto de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
Gramaticales 

12 de 
agosto de 

2013 

A favor 
del 

gobierno 

Haiman El Troudi, Ministro 
de Transporte 

Construcción, vías, 
ordenamiento, 

medida humanitaria, 
Iván Simonovis, 

juez, aprobó, 
nacionalización de 

empresas, 
expropiación, 
latifundios, 

continuará, conflicto 
universitario, 

incremento de becas, 
reconoce, celebró 
gobierno nacional, 

correcto 

Conductores de Caracas 
Defensora del Pueblo, 

Gabriela Ramírez 
Ministro de Industrias, 

Ricardo Menéndez 
Ministro de Agricultura y 

Tierras, Yván Gil 
Presidente Nicolás Maduro 

Presidente de la Federación de 
Centros Universitarios de la 

Universidad Central de 
Venezuela, Miguel Requesens 
Presidente de la Federación de 
Centros de Estudiantes de la 
Universidad Simón Bolívar, 

Daniel Álvarez 
 

La tabla anterior refleja que la mayoría de las fuentes consultadas son oficiales. Sin embargo, se 

encuentran líderes estudiantiles, que usualmente declaran En contra del gobierno, pero en esta 

oportunidad celebraron el aumento de becas por parte del Presidente Nicolás Maduro. 

 

En cuanto a los marcadores gramaticales, la mayoría exalta las obras del gobierno nacional y la 

toma de medidas como expropiaciones y nacionalización de empresas. 
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Tabla #42: Noticias A favor del gobierno del 13 de agosto de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
Gramaticales 

13 de 
agosto de 

2013 

A favor 
del 

gobierno 

Cuenta en Twitter de Jorge 
Arreaza Convocatoria, 

combatir, 
corrupción, buena 

gestión, 
abanderados, PSUV, 

aprobó, pago, 
prestaciones, 
trabajadores, 

abastecimiento, 
productos, positivo 

Presidente Nicolás Maduro 
Coordinador Nacional de la 
Juventud del PSUV, Héctor 

Rodríguez 
Ricardo Menéndez, Ministro 

de Industrias 
Ministro para el Comercio, 

Alejandro Fleming 
Indicadores del Banco Central 

de Venezuela 
 

La tabla anterior refleja las fuentes consultadas y los marcadores gramaticales del noticiero 

estelar del 13 de agosto de 2013. Como se ha venido observando en las tablas anteriores, las 

fuentes en esta categoría son fuentes oficiales, y los marcadores gramaticales realzan las labores 

gubernamentales. 

 

Tabla #43: Noticias A favor del gobierno del 14 de agosto de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
Gramaticales 

14 de 
agosto de 

2013 

A favor 
del 

gobierno 

Jorge Arreaza, Vicepresidente 
de la República 

Propuestas, 
combatir, 

corrupción, 
productiva, 
socialismo, 
transportes, 

reemplazados, 
financiados, 
gobernación, 

mejorar, servicio 

Presidente Nicolás Maduro 
Gobernador del estado 

Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz 

Transportistas del estado 
Anzoátegui 
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La tabla anterior refleja las fuentes y marcadores gramaticales registrados en el noticiero del 14 

de agosto de 2013. La mayoría de las fuentes se caracterizan por ser oficiales, y los marcadores 

gramaticales se caracterizan por resaltar las obras del gobierno y las consecuencias positivas que 

traen a la población. 

 

Tabla #44: Noticias A favor del gobierno del 15 de agosto de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
Gramaticales 

15 de 
agosto de 

2013 

A favor 
del 

gobierno 

Presidente Nicolás Maduro 
Reconstrucción, 

activación, planta, 
corrupción, pena 
máxima, poderes, 
modificar, leyes, 

pasajes, Margarita, 
cesaron 

irregularidades, 
excelente, buen 

cambio, 
operatividad, 

inspección, obra 

Pedro Carreño, Diputado AN 
(PSUV) 

Usuarios de Conferry 
Ministro de Transporte 

Terrestre, Haiman El Troudi 
Giovanny Perozo, Secretario 

General del Sindicato 
Automotor Lara 

 

La tabla anterior refleja las fuentes y marcadores gramaticales registrados en el noticiero del 15 

de agosto de 2013. La mayoría de las fuentes son oficiales, excepto los usuarios de Conferry, que 

se refieren al servicio controlado por el Gobierno Nacional como “excelente” y catalogan el 

cambio como bueno. 

 

Los marcadores gramaticales se refieren a palabras que apoyan las medidas tomadas por el 

gobierno. 

4.1.3.b En contra del gobierno 
 

El siguiente gráfico representa las noticias En contra del gobierno divididas según el segmento al 

cual pertenece cada una:	  
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Figura #19: Gráfico de frecuencias por sesgo y segmento de la noticia 

 

 
 

El gráfico anterior refleja que, de las 21 noticias registradas en la categoría En contra del 

gobierno, 19 noticias pertenecen al segmento de Política y 2 noticias pertenecen al segmento de 

Economía. No se registraron noticias de Sucesos-En contra del gobierno. 

 

Las siguientes tablas reflejan las fuentes de información y los marcadores gramaticales que se 

registraron en las noticias En contra del gobierno del mes de agosto. 
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Tabla #44: Noticias En contra del gobierno del 11 de agosto de 2013 

 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

11 de 
agosto de 

2013 

En contra 
del 

gobierno 

Alcalde Metropolitano de 
Caracas, Antonio 

Ledezma Tragedia social, 
situación económica, 

un año, deslizamiento, 
tierra, afectó, vialidad, 

familias, 
incomunicadas, 

reparación, meses, 
vecinos, trocha, 

opinión, venezolanos, 
gobierno, responsable, 

corrupción 

Elías Jaua, presidente de 
Corpomiranda 

Habitantes de Turgua, 
estado Miranda 

Encuesta realizada por la 
empresa Polinomix 

Premium 
Coordinador Nacional de 

Primero Justicia, Julio 
Borges 

Diputado Richard Mardo 
 

La tabla anterior refleja las fuentes y los marcadores gramaticales de las noticias En contra del 

gobierno del 11 de agosto de 2013. 

 

Las fuentes consultadas son representantes de la oposición, encuestas y entrevistas a habitantes. 

Entre las fuentes se encuentra Elías Jaua, Presidente de Corpomiranda. Sin embargo, la noticia 

fue catalogada En contra del gobierno porque se basa en transmitir las quejas de los vecinos de 

Turgua y los retrasos por parte del Corpomiranda para realizar las reparaciones en la zona. 

 

Los marcadores gramaticales se refieren a quejas y denuncias contra el gobierno, por parte de 

líderes de oposición y miembros de la sociedad civil. 
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Tabla #45: Noticias En contra del gobierno del 12 de agosto de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

12 de 
agosto de 

2013 

En contra 
del 

gobierno 

Segundo Vicepresidente 
de Fedecámaras, Carlos 

Larrazábal 

Empresas, impuestos, 
reconsiderar, 

obligaciones, vecinos, 
denuncian, colapso, 

desbordamiento, 
familias, protestaron, 

exigir, viviendas, 
damnificados, lluvias, 
afectan, comunidades, 
perdido, trabajadores, 

trancaron, rechazo, 
cierre, empresa 

Habitantes de Ciudad 
Bolívar 

Director de Desarrollo 
Social de la Alcaldía 

Heres 
Juan Sánchez, vocero del 

Comité Multifamiliar 
Bicentenario 

Beneficiarios del 
Desarrollo Habitacional 

Bicentenario 
Habitantes de la 

urbanización Brisas del 
Lago 

Rubén Segnini, 
representante de 

trabajadores Diseños 
Beatriz 

 

 

La tabla anterior refleja las fuentes informativas y los marcadores gramaticales más destacados 

de las noticias del 12 de agosto de 2013. La mayoría de las fuentes son miembros de la sociedad 

civil que protestan y exigen al gobierno los beneficios prometidos. Los marcadores gramaticales 

se refieren a quejas, denuncias, exigencias y protestas en contra del gobierno.  
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Tabla #46: Noticias En contra del gobierno del 13 de agosto de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

13 de 
agosto de 

2013 

En contra 
del 

gobierno 

Diputado a la Asamblea 
Nacional (MUD) Julio 

Borges Palabra, Julio Borges, 
Asamblea Nacional, 

movimiento 
estudiantil, aprobó, 

becas, conflicto, falta 
de cumplimiento, 

peticiones 

Juan Carlos Requesens, 
Presidente de la FCU, 

UCV 
Héctor Rodríguez, 
Ministro del Poder 

Popular para la Juventud 
Lourdes Ramírez, 

Presidenta de la FAPUV 
 

La tabla anterior refleja las fuentes y marcadores gramaticales de las noticias En contra del 

gobierno registradas el 13 de agosto de 2013. A pesar de que entre las fuentes se encuentra el 

Ministro de la Juventud, Héctor Rodríguez, la noticia fue clasificada En contra del gobierno, ya 

que se toman las declaraciones del ministro y luego los líderes estudiantiles denuncian que las 

promesas no han sido cumplidas. 
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Tabla #47: Noticias En contra del gobierno del 14 de agosto de 2013 

 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

14 de 
agosto de 

2013 

En contra 
del 

gobierno 

Coordinador Nacional de 
Primero Justicia, Julio 

Borges 

Desestimó, denuncias, 
oficialistas, pruebas, 

elementos, 
manipulación, 

diputados, respondió, 
acusaciones,  

inmunidad, acusar, 
oposición, reaccionó, 

acusando, 
homofóbico, 

declaraciones, reunión, 
diputados, 

investigación, 
omisión, impunidad, 

corrupción, 
solicitaron, 

investigación, 
elevados,  tránsito, 
más carros y menos 

vías, indigentes, 
basurero, audiencias, 
Venezuela, falta de 
garantías judiciales 

Twitter del Coordinador 
Político de Voluntad 

Popular, Carlos Vecchio 
Dirigente de Primero 

Justicia, Armando Briquet 
Directora del Movimiento 
de Inclusión de Voluntad 
Popular, Tamara Adrián 
Ciudadanos encuestados 
Diputado Ismael García 

Diputado Luis Mata 
Diputado Andrés 

Velásquez 
Conductores encuestados 
del Área Metropolitana 
Documento emitido por 
Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 
 

La tabla anterior refleja las fuentes informativas y los marcadores gramaticales más destacados 

de las noticias En contra del gobierno registradas el 14 de agosto de 2013. 

 

La mayoría de las fuentes son representantes de partidos políticos o diputados de la oposición. 

Los marcadores gramaticales, por su parte, se refieren en su mayoría a respuestas hacia 

acusaciones por parte de representantes del gobierno. 
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Tabla #48: Noticias En contra del gobierno del 15 de agosto de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

15 de 
agosto de 

2013 

En contra 
del 

gobierno 

Parlamentarios de 
Carabobo 

Fallas eléctricas, 
retrasos, denuncian, 

retrasos, operaciones, 
denuncia, difamación, 

injuria, violación, 
moral, introdujo, 

Ministerio Público, 
encuesta, redujo, 

producción, 
expectativas, bajas 

Dinora Figuera, Dirigente 
de Primero Justicia 

Eduardo Garmendia, 
Presidente de 
Conindustria 

 

La tabla anterior refleja las fuentes y marcadores gramaticales de las noticias En contra del 

gobierno registradas el 15 de agosto de 2013. Las fuentes son representantes de la oposición y un 

empresario. Los marcadores gramaticales se refieren a denuncias en cuanto a fallas y retrasos de 

las operaciones comerciales por las fallas eléctricas, las bajas expectativas de producción 

nacional y denuncias por difamación e injuria hacia diputados de la oposición.  

 

4.1.3.c A favor de la oposición 
 

El siguiente gráfico refleja el número de noticias registradas A favor de la oposición en el mes de 

agosto, divididas según el segmento al cual pertenece cada una: 
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Figura #20: Gráfico de frecuencias por sesgo y segmento de la noticia 

 

 
 

El gráfico anterior refleja que las únicas 4 noticias registradas A favor de la oposición en el mes 

de agosto, pertenecen al segmento de Política. 

 

Las siguientes tablas reflejan las fuentes consultadas y los marcadores gramaticales que se 

registraron en los noticieros del 11 y 12 de agosto, ya que en los noticieros del 13, 14 y 15 de 

agosto no se registraron noticias en esta categoría. 

 

Tabla #49: Noticias A favor de la oposición del 11 de agosto de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

11 de 
agosto de 

2013 

A favor de 
la 

oposición 

Secretario Ejecutivo de 
la MUD, Ramón 

Guillermo Aveledo MUD, candidato 
único, previsiones, 

respondió, solicitud, 
medida humanitaria 

José Vicente Rangel, 
periodista 

José Luis Tamayo, 
abogado de Iván 

Simonovis 

4	  

0	   0	  
0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

2,5	  

3	  

3,5	  

4	  

4,5	  

Política	   Economía	   Sucesos	  

A	  favor	  de	  la	  oposición	   A	  favor	  de	  la	  oposición	   A	  favor	  de	  la	  oposición	  
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La tabla anterior refleja que las fuentes informativas son en su mayoría de carácter opositor, con 

excepción del periodista José Vicente Rangel, quien, a pesar de su ideología oficialista, solicitó 

en su programa una medida humanitaria para el Comisario Iván Simonovis. 

 

Los marcadores gramaticales se refieren a las previsiones que toma la oposición para las 

elecciones municipales, y la medida humanitaria para Simonovis. 

 

Tabla #50: Noticias A favor de la oposición del 12 de agosto de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

12 de 
agosto de 

2013 

A favor de 
la 

oposición 

Juan Andrés Mejías, 
Dirigente Nacional de 

Voluntad Popular 

Tribunales, solicitar, 
aprobación, medida 
humanitaria, Iván 

Simonovis, 
pronostican, triunfo, 

oposición, 
municipales, 70% 

Delson Guarate, 
Candidato a la Alcaldía 
Mario Briceño Iragorry 

en Aragua 
Jesús Alberto Barrios, 
Secretario General de 

Copei 
Richard Blanco, 

Presidente Alianza 
Bravo Pueblo 

 

En la tabla anterior se puede observar que las fuentes informativas se refieren en su totalidad a 

líderes y representantes de la oposición y sus partidos; y los marcadores gramaticales, por su 

parte, se refieren a los pronósticos electorales de la oposición y a la solicitud de la medida 

humanitaria para el comisario Iván Simonovis. 
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4.1.3.d En contra de la oposición 

 

En el siguiente gráfico se reflejan las noticias En contra de la oposición registradas en los 

noticieros de agosto de 2013, divididas según el segmento de cada una.	  

 

Figura #21: Gráfico de frecuencias según sesgo y segmento de la noticia 

 

 
 

El gráfico anterior refleja que las 7 noticias registradas en la categoría En contra de la oposición 

pertenecen al segmento Política. Se puede observar un incremento de noticias En contra de la 

oposición en comparación con los meses de febrero y mayo, en los que se registraron 2 y 3 

noticias en esta categoría, respectivamente.  

 

Las siguientes tablas representan las fuentes informativas y los marcadores gramaticales 

registrados en los noticieros del 12, 13, 14 y 15 de agosto, ya que no se registraron noticias En 

contra de la oposición en el noticiero del 11 de agosto de 2013. 
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Tabla #51: Noticias En contra de la oposición del 12 de agosto de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

12 de 
agosto de 

2013 

En contra 
de la 

oposición 

Yadixa Gutiérrez, 
Presidenta Cámara 

Municipal Lagunillas 
Lagunillas, perder, 

representación, 
Asamblea Nacional, 

partido Bandera Roja, 
despojado, tarjeta, 
elecciones, restar 

importancia, 
candidatos, oposición 

Alcaldesa de 
Maracaibo, Eveling de 

Rosales 
Gabriel Puerta, 

Secretario General de 
Bandera Roja 

 

La tabla anterior refleja las fuentes informativas y los marcadores gramaticales de las noticias En 

contra de la oposición  registradas el 12 de agosto de 2013. A pesar de que la alcaldesa de 

Maracaibo, Eveling de Rosales, y Gabriel Puerta, el Secretario General de Bandera Roja, son 

dirigentes de la oposición, las noticias se registraron en esta categoría porque dificultan y 

entorpecen las actividades de la oposición. 

 

En el primer caso, la oposición corre el riesgo de quedar sin representación en la Asamblea 

Nacional, ya que tanto el diputado principal como el suplente participarían en las elecciones 

municipales, y deben renunciar a sus cargos temporalmente. En el segundo caso, el partido 

opositor Bandera Roja fue despojado de su tarjeta electoral, impidiéndolo postular a candidatos 

para las elecciones regionales. 
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Tabla #52: Noticias En contra de la oposición del 13 de agosto de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

13 de 
agosto de 

2013 

En contra 
de la 

oposición 

Diputado a la Asamblea 
Nacional (PSUV) 

Andrés Eloy Méndez Discusión, palabras 
subidas de tono, 
acuerdo contra 

Primero Justicia, 
debate, mayoría 

oficialista,  Diosdado 
Cabello, red de 

prostitución, delito, 
Henrique Capriles, 

cómplice 

Diputado a la Asamblea 
Nacional (MUD) 

Abelardo Díaz 
Diputado a la Asamblea 

Nacional (MUD) 
Miguel Pizarro 

Parlamentario (PSUV) 
Pedro Carreño 

Presidente de la 
Asamblea Nacional, 
Diosdado Cabello 

 

La tabla anterior refleja las fuentes y marcadores gramaticales de las noticias del 13 de agosto de 

2013. A pesar de que muchas de las fuentes son representantes de la oposición en la Asamblea 

Nacional, las noticias se clasificaron en esta categoría ya que se centran en las acusaciones contra 

dirigentes de la oposición y en especial contra el partido Primero Justicia. 

Tabla #53: Noticias En contra de la oposición del 14 de agosto de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

14 de 
agosto de 

2013 

En contra 
de la 

oposición 

Presidente de la 
Comisión de 

Contraloría de la 
Asamblea Nacional, 

Pedro Carreño 

Mensajes, 
Departamento de 

Estado 
Norteamericano, 

financia, oposición, 
embajada, pruebas, 

funcionario, 
involucrado, red de 

prostitución 

Presidente Nicolás 
Maduro 
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La tabla anterior refleja las fuentes informativas y marcadores gramaticales de las noticias del 

14 de agosto de 2013 registradas En contra de la oposición. Ambas fuentes son oficialistas, y los 

marcadores gramaticales se refieren a acusaciones directas en contra de la oposición y sus 

funcionarios, así como el presunto financiamiento por parte del Departamento de Estado 

Norteamericano. 

 

Tabla #54: Noticias En contra de la oposición del 15 de agosto de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

15 de 
agosto de 

2013 

En contra 
de la 

oposición 

Luisa Ortega Díaz, 
Fiscal General de la 

República 

investigación 
determinar, 

impugnación, 
ofendió, magistrados, 

Capriles 
 

La tabla anterior refleja las fuentes y marcadores gramaticales registrados en el noticiero del 15 

de agosto de 2013. La fuente es oficial, y los marcadores se refieren a acusaciones en contra del 

líder de la oposición, Henrique Capriles Radonski. 

4.1.3.e Neutras 
 

El siguiente gráfico refleja las noticias Neutras registradas en los noticieros de agosto, y 

divididas según el segmento al cual pertenece cada una. 
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Figura #22: Gráfico de frecuencias según sesgo y segmento de la noticia 

 

 
 

El gráfico anterior refleja que, de las 26 noticias registradas en la categoría Neutra, 6 pertenecen 

al segmento de Política; 3 pertenecen al segmento de Economía y 17 pertenecen al segmento de 

Sucesos. 

 

Al igual que en el mes de febrero, las noticias de Sucesos predominan en la categoría Neutra, al 

contrario de lo registrado en el mes de mayo, en el que las noticias de Política predominaban en 

esta categoría. 

 

Las siguientes tablas reflejan las fuentes informativas y los marcadores gramaticales que se 

registraron en los noticieros de agosto. 
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Tabla #55: Noticias Neutras del 11 de agosto de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

11 de 
agosto de 

2013 
Neutra 

Temporadistas encuestados Minimizar, gastos, 
optimizar, dinero, 
afectar, bolsillo, 

venezolanos, viajes, 
Mercosur, cédula, 
incendio, refinería, 
accidente, llamas, 
rayo, controlado, 

refinería El Palito, 
paralización, falla 
eléctrica, fuera de 
servicio asesinado, 

joven, víctima, 
robarle, drogado, no 
habían recursos para 

operarlo 

Director General del SAIME, 
Juan Carlos Dugarte 

Asdrúbal Chávez, 
Vicepresidente de Refinación 

PDVSA 
Gobernador del estado 
Anzoátegui, Aristóbulo 

Istúriz 

Comunicado de PDVSA 

Familiares de víctimas 
ingresadas a la Morgue de 

Bello Monte 
 

La tabla anterior refleja las fuentes informativas y los marcadores gramaticales de las noticias del 

11 de agosto de 2013 registradas como Neutras. 

 

A pesar de que muchas fuentes son oficialistas, las noticias fueron clasificadas como Neutras 

porque, como se puede observar en la columna de Marcadores gramaticales, las noticias se 

refieren a sucesos como el incendio en una refinería a causa de un rayo y el control de la 

situación por parte de las autoridades locales. 
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Tabla #56: Noticias Neutras del 12 de agosto de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

12 de 
agosto de 

2013 
Neutra 

Secretario de Seguridad y 
Orden Público de Zulia, Jairo 

Ramírez 

Cédulas, bloqueadas, 
consumidores, 
irregularidades, 

compra, alimentos, 
habitantes, 

adyacentes, refinería, 
explosión, rayo, 

refinería, operaciones, 
normalidad, 

cadáveres, asesinatos, 
muertes violentas, 
resistencia al robo,  
reclusos, fugaron 

procesados, 
homicidio, abuso 

sexual, robo, CICPC; 
detención, 

integrantes, banda, 
equipos, sustraídos, 

policía, detuvo, 
antisocial, 

organización 
internacional 

Habitantes del estado Zulia 
Habitantes de Puerto La Cruz 

Página web de PDVSA 
Información extraoficial de la 
Morgue de Bello Monte y de 

la Dirección de Medicina 
Legal 

Familiares de víctimas 
ingresadas a la Morgue de 

Bello Monte 
Luis Medina, Supervisor de 

Investigaciones CICPC 
Valencia 

Einer Gulianni, Subdirector 
de la Policía del municipio 

Chacao 
Fiscal XVI del Ministerio 
Público, José Luis Orta 

 

La tabla anterior refleja las fuentes informativas y marcadores gramaticales registrados en el 

noticiero del 12 de agosto de 2013. 

 

La mayoría de las noticias registradas este día pertenecen al segmento Sucesos, es por eso que 

tanto las fuentes como los marcadores gramaticales se refieren a autoridades oficiales que 

explican cómo se han desarrollado y controlado ciertas situaciones de emergencia, tales como la 

explosión de la refinería, la fuga de los reclusos o la detención de los integrantes de una banda 

delictiva. 
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Tabla #57: Noticias Neutras del 13 de agosto de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

13 de 
agosto de 

2013 
Neutra 

Presidenta del CNE, Tibisay 
Lucena 

Postulaciones, 
balance, explosión, 

evitado, 
funcionamiento 

pararayos, sancionar, 
supermercados, 

condiciones abusivas, 
denuncia, Asamblea 
Nacional, designó, 
Presidente BCV 

Presidente de la Federación 
Unitaria de Trabajadores 
Petroleros, José Bodas 

Indepabis 
Twitter del Presidente 

Nicolás Maduro 
 

La tabla anterior refleja las fuentes de información y los marcadores gramaticales registrados en 

el noticiero del 13 de agosto de 2013. Todas las fuentes son oficiales, pero si se leen los 

marcadores gramaticales, se puede observar que las noticias se centran en los balances ofrecidos 

por los dirigentes oficialistas en cuanto a las postulaciones para las elecciones municipales, la 

explosión de la refinería a causa de un rayo, las sanciones de Indepabis y la designación del 

presidente de Banco Central de Venezuela. 

 

Todas las noticias se centran en brindar información y no en sesgarla a favor o encontra del 

gobierno o de la oposición.	    
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Tabla #58: Noticias Neutras del 14 de agosto de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

14 de 
agosto de 

2013 
Neutra 

Marcos Rodríguez, habitante 
Lara Comunidades, 

protestaron, falta, 
servicio, agua, no 

cumple, 
responsabilidades, 

presupuesto limitado, 
habitantes, rodeados, 

basura, reducción, 
frecuencia, 

recolección, abiertos, 
canales, diálogo, 

nacionalizar, 
empresa, respeta, 
procedimientos, 
correspondientes 

Leonardo Torres, Diputado 
MUD Consejo Legislativo 

Lara 
Adriana Díaz, Presidenta de 

HidroLara 
Habitantes del Municipio 

Maracaibo 
Eveling Trejo de Rosales, 
Alcaldesa de Maracaibo 
Declaraciones Presidente 

Nicolás Maduro 
Mariano Rajoy, presidente de 

España 
  

La tabla anterior refleja las fuentes informativas y los marcadores gramaticales registrados en el 

noticiero del 14 de agosto de 2013. Todas las noticias mostraban la parte y la contraparte, es 

decir, las denuncias por parte de habitantes de distintas zonas del país, y las respuestas por parte 

de las autoridades regionales. Es por eso que se clasificaron como Neutras. 

Tabla #59: Noticias Neutras del 15 de agosto de 2013 

 

 Sesgo Fuentes Marcadores 
gramaticales 

15 de 
agosto de 

2013 
Neutra 

César Rincones, Diputado 
AN (MUD) 

Crédito, aprobó, 
compromisos, 

trabajadores, criticó, 
alcance, adeuda, 

cadáveres, cuerpo, 
murió, cismo, 

Maracaibo, magnitud, 
epicentro, altas 
temperaturas 

Jesús Montilla, Diputado AN 
(PSUV) 

Familiares de víctimas 
ingresadas a la Morgue de 

Bello Monte 
Cuenta de Twitter de Funvisis 
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La tabla anterior refleja las fuentes de información y los marcadores gramaticales más 

destacados de las noticias del 15 de agosto de 2013 que fueron clasificadas como Neutras.  

 

Al igual que en la tabla de noticias del 14 de agosto, es necesario señalar que las noticias fueron 

clasificadas en esta categoría porque se muestran las dos partes de la historia, manteniendo un 

balance noticioso y evitando un sesgo. 

 

4.2 Resultados obtenidos 
 

A continuación se presentan tablas y gráficas que reflejan los cambios observados en cada una de 

las categorías analizadas a lo largo de los meses. 

 4.2.1 A favor del gobierno 
	  

Tabla #60: Resultados obtenidos A favor del gobierno según sesgo de la noticia 
	  

A favor del gobierno 
Febrero Mayo Agosto 

16 noticias 15 noticias 22 noticias 
32:18 23:46 35:42 

	  
La tabla anterior refleja que en la categoría A favor del gobierno se registraron 16 noticias en el 

mes de febrero con una duración de 31 minutos y 18 segundos; 15 noticias en el mes de mayo 

con una duración de 23 minutos y 46 segundos; y 22 noticias en el mes de agosto con una 

duración de 35 minutos y 42 segundos. 

 

Se puede claramente observar un incremento de febrero a agosto, no solo en el número de 

noticias, sino también en la duración total de las mismas. En el mes de mayo, por su parte, no 

hay una variación considerable en el número de noticias, pero sí en la duración de cada una. 

Podría considerarse que, como en el mes de mayo se efectuó la venta de Globovisión, las noticias 

A favor del gobierno no se extendieron, para evitar que la opinión pública relacionara este tipo 

de noticias con la venta del canal. 
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Figura #23: Resultados obtenidos A favor del gobierno según segmento de la noticia 

	  
	  

	  
 

El gráfico anterior refleja las noticias A favor del gobierno divididas según el mes y el segmento 

al cual pertenece cada una. 

 

Se puede observar que en el mes de febrero se registraron 7 noticias de Política, cifra que fue 

aumentando a lo largo de los meses, pasando a 10 noticias en el mes de mayo y 18 noticias en el 

mes de agosto, con lo cual podría asumirse que de febrero a agosto las noticias de Política-A 

favor del gobierno fueron tomando cada vez más importancia. 

 

Si se toma en cuenta el segmento Sucesos-A favor del gobierno, puede observarse un incremento 

de 0 noticias en los meses de febrero y mayo, a 2 noticias en el mes de agosto. Por su parte, las 

noticias de Economía-A favor del gobierno decrecieron de 9 noticias en el mes de febrero, a 5 

noticias en mayo y a 2 noticias en agosto. 

 

Con esto podría decirse que las noticias de Sucesos en los meses previos a la venta del canal y en 

el mes de la venta del canal no beneficiaban al gobierno, mientras que en meses posteriores a la 

venta, sí lo hacían. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el incremento no es sustancial, ya 

que es solo de dos puntos. 
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Por su parte, en las noticias de Economía-A favor del gobierno sí se observa una disminución 

de 9 a 2, por lo que podría considerarse que las noticias de Economía se redujeron para darle 

cabida a las noticias de Política. 

4.2.2 En contra del gobierno 
	  

Tabla #61: Resultados obtenidos En contra del gobierno según sesgo de la noticia 
	  
	  

En contra del gobierno 
Febrero Mayo Agosto 

23 noticias 20 21 
48:25 46:24 33:43 

	  
La tabla 61 refleja las noticias En contra del gobierno registradas, y la duración total de las 

mismas. Se puede observar que en el mes de febrero se registraron 23 noticias con una duración 

total de 48 minutos y 25 segundos; en el mes de mayo se registraron 20 noticias con una 

duración total de 46 minutos y 24 segundos; y en el mes de agosto se registraron 21 noticias con 

una duración total de 33 minutos y 43 segundos. 

 

Puede observarse un cambio claro en la línea editorial, ya que el número de noticias A favor del 

gobierno subió, mientras que las noticias En contra del gobierno bajaron a lo largo de los meses, 

al igual que su duración. 

 

Si bien el número de noticias no bajó en forma sustancial, ya que solo se registran cambios entre 

2 y 3 noticias menos, la duración de las noticias En contra del gobierno sí marca un cambio en la 

línea editorial, pasando de casi 50 minutos en febrero, a 46 minutos y 24 segundos en mayo, y 

reduciéndose a 33 minutos y 43 segundos en agosto. 
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Figura #24: Resultados obtenidos En contra del gobierno según segmento de la noticia 

 

 
 

El gráfico anterior refleja los cambios en la categoría En contra del gobierno a lo largo de los 

meses. En el mes de febrero se registraron 10 noticias del segmento Política, cifra que aumentó 

en mayo hasta 17 noticias, y en agosto hasta 19. 

 

Las noticias del segmento Economía-En contra del gobierno se redujeron, pasando de 6 noticias 

en febrero, a 1 noticia en mayo y 2 noticias en agosto. Las noticias de Sucesos-En contra del 

gobierno también se redujeron de 7 noticias en febrero, a 2 noticias en mayo y hasta llegar a 

agosto, en el que no se registraron noticias en esta categoría. 

 

Con esta información puede observarse un claro cambio en la línea editorial de Globovisión, 

dándole importancia a las noticias de Política-En contra del gobierno a lo largo de los meses, y 

dejando a un lado las noticias de Economía y de Sucesos, que son los segmentos que involucran 

más intervenciones de diversos sectores de la población, mientras que en las noticias de Política 

intervienen, en su mayoría, representantes del gobierno o de la oposición. 
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4.2.3 A favor de la oposición 

	  

Tabla #62: Resultados obtenidos A favor de la oposición según sesgo de la noticia 
	  

A favor de la oposición 
Febrero Mayo Agosto 

3 noticias 4 noticias 4 noticias 
04:38 07:32 06:38 

 

La tabla anterior refleja las noticias A favor de la oposición registradas en los meses de febrero, 

mayo y agosto, y la duración total de las mismas. 

 

Se puede observar que a lo largo de los tres meses no hubo un incremento representativo en las 

noticias de esta categoría, ya que pasaron de 3 noticias en el mes de febrero, a 4 noticias en mayo 

y 4 noticias en agosto. 

 

En la duración de las noticias también se observa un incremento de 4 minutos y 38 segundos en 

el mes de febrero, a 7 minutos y 32 segundos en el mes de mayo. Sin embargo, de mayo a agosto 

la duración se reduce a 6 minutos y 38 segundos.  

 

Como puede observarse, los cambios no son elevados, y podría decirse que el número de noticias 

A favor de la oposición y la duración de las mismas se mantuvo estable a lo largo de los tres 

meses de análisis. 
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Figura #25: Resultados obtenidos A favor de la oposición según segmento de la noticia 

 

 
 
El gráfico anterior refleja las noticias A favor de la oposición divididas según el segmento de 

cada una. Se puede observar que a lo largo de los tres meses, las noticias de esta categoría se 

mantuvieron en el segmento Política y no se reflejaron en los segmentos de Economía o Sucesos. 

 

4.2.4 En contra de la oposición 
	  

Tabla #63: Resultados obtenidos En contra de la oposición según sesgo de la noticia 
	  

En contra de la oposición 
Febrero Mayo Agosto 

2 noticias 3 noticias 7 noticias 
01:52 05:13 17:48 

	  
La tabla anterior refleja las noticias En contra de la oposición registradas a lo largo de los tres 

meses de análisis, y la duración total de las mismas.  

 

En el mes de febrero, se registraron 2 noticias En contra de la oposición, con una duración total 

de 1 minuto y 52 segundos; en el mes de mayo se registraron 3 noticias, con una duración total 

de 5 minutos y 13 segundos. Por su parte, en el mes de agosto se registraron 7 noticias con una 

duración de 17 minutos y 48 segundos. 
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Se puede observar un claro incremento, no solo en el número de noticias En contra de la 

oposición, sino también en la duración de las mismas. Con esto podría decirse que después de la 

venta de Globovisión, las noticias En contra de la oposición comenzaron a cobrar mayor 

importancia en el noticiero estelar. 

	  

Figura #26: Resultados obtenidos En contra de la oposición según segmento de la noticia 
	  

	  
	  
El gráfico anterior refleja las noticias En contra de la oposición registradas en los meses de 

febrero,  mayo y agosto y divididas según el segmento. 

 

Se puede observar claramente que las noticias de esta categoría se mantuvieron en el segmento 

de Política a lo largo de los tres meses de análisis, mientras que los segmentos de Economía y 

Sucesos no registraron noticias en esta categoría. 

 

Al igual que con las noticias A favor de la oposición, las noticias En contra de la oposición se 

mantuvieron siempre en Política, con la diferencia de que la cantidad de noticias En contra de la 

oposición sí aumentó, al igual que la duración, mientras que las noticias de Política-A favor de la 

oposición se mantuvieron estables.  
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4.2.5 Neutras 

	  

Tabla #64: Resultados obtenidos de las noticias Neutras según sesgo de la noticia 
	  

Neutras 
Febrero Mayo Agosto 

9 noticias 21 noticias 26 noticias 
10:11 35:52 39:08 

	  
La tabla anterior refleja el número de noticias Neutras y la duración total de las mismas, a lo 

largo de los tres meses de análisis. 

 

En el mes de febrero se registraron 9 noticias Neutras con una duración total de 10 minutos y 11 

segundos. En el mes de mayo, se registraron 21 noticias Neutras con una duración de 35 minutos 

y 52 segundos. Por su parte, en el mes de agosto se registraron 26 noticias Neutras con una 

duración total de 39 minutos y 8 segundos. 

 

Se puede observar que a lo largo de los tres meses hubo un incremento tanto en el número de 

noticias Neutras, como en la duración de las mismas. Con esto podría asumirse que antes de la 

venta de Globovisión, no se narraban muchas noticias Neutras, ya que la mayoría de las noticias 

estaban sesgadas a favor o en contra del gobierno o de la oposición. En cambio, en el mes de la 

venta del canal y en meses posteriores, Globovisión asumió una postura menos radical, por lo 

que el número de noticias Neutras aumentó, al igual que su duración. 
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Figura #27: Resultados obtenidos de las noticias Neutras según segmento de la noticia 

	  

	  
El gráfico anterior refleja el número de noticias Neutras divididas según el segmento de cada 

una, registradas en los meses de febrero, mayo y agosto. 

 

Se puede observar que en el mes de febrero, la mayoría de las noticias Neutras pertenecía al 

segmento Sucesos, hecho que se repite en el mes de agosto. Sin embargo, en el mes de mayo, las 

noticias Neutras se concentran en su mayoría en el segmento Política.  

 

Con esto se puede decir que en el mes de mayo, fecha en la que se llevó a cabo la venta de 

Globovisión, las noticias Neutras se enfocaron en el segmento Política, en el que solo 

intervienen fuentes oficiales o fuentes opositoras, y usualmente no se toman en cuenta las 

opiniones de diversos sectores de la población. En cambio, los segmentos de Economía y 

Sucesos se mantuvieron al margen, para evitar opiniones controversiales sobre temas como 

economía, inseguridad, muertes y violencia en el país. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En los noticieros del mes de febrero, que corresponde a tres meses antes de la venta de 

Globovisión, se registraron 16 noticias A favor del gobierno, con una duración total de 31 

minutos y 47 segundos en la primera mitad de los noticieros y 31 segundos en la segunda mitad 

de los noticieros, dando un total de 32 minutos y 18 segundos. 

 

En el mes de mayo, mes de la venta del canal, se registraron 15 noticias A favor del gobierno, 

con una duración de 22 minutos y 28 segundos en la primera mitad de los noticieros, y 1 minutos 

y 8 segundos en la segunda mitad de los noticieros, dando un total de 23 minutos y 46 segundos. 

 

Por último, en el mes de agosto, que corresponde a tres meses después de la venta de 

Globovisión, se registraron 22 noticias A favor del gobierno con una duración de 20 minutos y 

49 segundos en la primera mitad de los noticieros y 14 minutos y 53 segundos en la segunda 

mitad de los noticieros, dando un total de 35 minutos y 42 segundos. 

 

Se puede observar que, a pesar de que en los noticieros del mes de mayo se registraron el menor 

número de noticias  A favor del gobierno (15 noticias) y la menor duración (23 minutos y 46 

segundos), entre febrero y agosto no solo aumentó el número noticias A favor del gobierno de 16 

a 22, sino que también aumentó el tiempo de duración total de las mismas, con un incremento de 

32 minutos y 18 segundos a 35 minutos y 42 segundos.  

 

Esto quiere decir que, tomando en cuenta el número de noticias A favor del gobierno y el tiempo 

de duración, sí se registró un cambio en la línea editorial de Globovisión. 

 

Tomando en cuenta el orden de presentación de las noticias A favor del gobierno y su 

distribución en la primera o segunda mitad del noticiero, también se registró un cambio en la 

línea editorial.  

 

En los meses de febrero y mayo, la mayoría de las noticias A favor del gobierno se ubicaron en la 

primera parte del noticiero. En cambio, en el mes de agosto, las noticias A favor del gobierno 
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eran tan abundantes, que se registraron de manera casi equitativa entre la primera y la segunda 

mitad del noticiero, con 12 y 10 noticias, respectivamente. 

 

7 de las 16 noticias registradas A favor del gobierno en el mes de febrero, correspondían a la 

categoría Política y 9 correspondían a la categoría Economía. No se registraron noticias de 

Sucesos en esa categoría. 

 

10 de las 15 noticias registradas A favor del gobierno en el mes de mayo, correspondían a la 

categoría Política; y 5 correspondían a la categoría Economía. Tampoco se registraron noticias 

de Sucesos en esa categoría. 

 

18 de las 22 noticias registradas A favor del gobierno  en el mes de agosto, correspondían a la 

categoría Política; 2 correspondían a la categoría Economía y 2 correspondían a la categoría 

Sucesos. 

 

Como se puede observar, las noticias de Política fueron mayoritarias en la categoría A favor del 

gobierno a lo largo de los tres meses de análisis. También puede observarse que durante febrero 

y mayo no se registraron noticias de Sucesos en esta categoría. Sin embargo, en el mes de agosto 

sí hubo noticias de Sucesos-A favor del gobierno, por lo que podría concluirse que las noticias A 

favor del gobierno son en su mayoría de Política, mientras que casi no se registran noticias de 

esta categoría en el sesgo Sucesos, ya que las noticias de este tipo tienen que ver con asesinatos, 

inseguridad, violencia, entre otros temas que no benefician al gobierno. 

 

En los noticieros del mes de febrero se registraron 23 noticias en la categoría En contra del 

gobierno, con una duración de 33 minutos y 59 segundos en la primera mitad de los noticieros y 

14 minutos y 26 segundos en la segunda mitad de los noticieros, dando una duración total de 48 

minutos y 25 segundos. 

 

En el mes de mayo, se registraron 20 noticias En contra del gobierno, con una duración de 40 

minutos y 40 segundos en la primera mitad de los noticieros,  y 5 minutos y 44 segundos en la 

segunda mitad de los noticieros, dando un total de 46 minutos y 24 segundos. 
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En el mes de agosto se registraron 21 noticias En contra del gobierno, con una duración de 23 

minutos y 2 segundos en la primera mitad de los noticieros, y 10 minutos y 41 segundos en la 

segunda mitad de los noticieros, dando una duración total de 33 minutos y 43 segundos. 

 

Se puede observar que el número de noticias En contra del gobierno registradas en febrero, 

mayo y agosto, y la duración total de las mismas, no varió de manera significativa.   

 

Tomando en cuenta el orden de presentación de las noticias tampoco se observa una variación 

drástica, ya que a lo largo de los tres meses la mayoría de las noticias En contra del gobierno se 

registraron en la primera mitad de los noticieros de febrero, mayo y agosto, con 16, 17 y 14 

noticias, respectivamente. Por su parte, en la segunda mitad de los noticieros se registraron solo 

7, 3 y 7 noticias de febrero, mayo y agosto, respectivamente. 

 

Esto quiere decir que, a los largo de los tres meses de análisis, las noticias En contra del 

gobierno fueron consideradas importantes, por lo que la mayoría se ubicaba en la primera mitad 

de los noticieros. 

 

10 de las 23 noticias En contra del gobierno registradas en el mes de febrero, pertenecían a la 

categoría Política; 6 noticias pertenecían a la categoría Economía y 7 noticias pertenecían a la 

categoría Sucesos. 

 

17 de las 20 noticias En contra del gobierno registradas en el mes de mayo pertenecían a la 

categoría Política; mientras que se registró 1 noticia de Economía y 2 noticias de Sucesos. 

 

19 de las 21 noticias En contra del gobierno registradas en el mes de agosto pertenecían a la 

categoría de Política; mientras que 2 noticias pertenecían a la categoría de Economía. No se 

registraron noticias de Sucesos-En contra del gobierno durante el mes de agosto. 

 

Se puede observar que a lo largo de los tres meses, la mayoría de las noticias En contra del 

gobierno se registraron en el segmento Política, y que hubo una disminución en las noticias 
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registradas en Economía, de 6 , a 1 y luego a 2 noticias en febrero, mayo y agosto, 

respectivamente; y también hubo una disminución en las noticias de Sucesos, de 7 a 2 y a 0 

noticias en febrero, mayo y agosto, respectivamente. 

 

Durante la investigación se pudo observar que la mayoría de las noticias A favor del gobierno y 

En contra del gobierno se mostraban de manera intercalada, con lo que se puede concluir que 

cada noticia tenía una contraparte o una respuesta que era transmitida inmediatamente después 

de la declaración principal. 

 

En el mes de febrero se registraron 3 noticias A favor de la oposición, con una duración de 2 

minutos y 31 segundos en la primera mitad de los noticieros, y 2 minutos y 7 segundos en la 

segunda mitad de los noticieros, dando una duración total de 4 minutos y 38 segundos. 

 

En el mes de mayo se registraron 4 noticias A favor de la oposición, con una duración de 6 

minutos y 49 segundos en la primera mitad de los noticieros, y 43 segundos en la segunda mitad 

de los noticieros, dando una duración total de 7 minutos y 32 segundos. 

 

En el mes de agosto se registraron 4 noticias A favor de la oposición, con una duración de 2 

minutos y 13 segundos en la primera mitad de los noticieros, y 4 minutos y 25 segundos en la 

segunda mitad de los noticieros, dando una duración total de 6 minutos y 38 segundos. 

 

Se puede observar que el número de noticias registradas A favor de la oposición a lo largo de los 

tres meses no varió de manera considerable, pues solo aumentó de 3 a 4 noticias. La duración de 

las noticias si tuvo ligeras variaciones y pasó de 4 minutos y 38 segundos en febrero, a 7 minutos 

y 32 segundos en mayo, y finalmente a 6 minutos y 38 segundos, lo cual quiere decir que las 

noticias A favor de la oposición tuvieron mayor relevancia en el mes de mayo, en el que se 

ejecutó la venta de Globovisión. 

 

Tomando en cuenta el orden de presentación de las noticias, se puede observar que en los meses 

de febrero y mayo, las noticias A favor de la oposición se distribuyeron a lo largo de la primera 

mitad del noticiero. En cambio, en el mes de agosto, tres meses después de la venta del canal, las 
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noticias A favor de la oposición se posicionaron en la segunda mitad del noticiero. Con esto se 

puede concluir que sí hubo un cambio en la línea editorial, ya que después de la venta del canal 

se le dio menos relevancia a las noticias A favor de la oposición. 

 

Las 3 noticias A favor de la oposición registradas en el mes de febrero pertenecían al segmento 

Política. En ese mes no se registraron noticias A favor de la oposición en los segmentos 

Economía y Sucesos. 

 

Las 4 noticias A favor de la oposición registradas en el mes de mayo pertenecían al segmento 

Política. En ese mes no se registraron noticias A favor de la oposición en los segmentos 

Economía y Sucesos. 

 

Las 4 noticias A favor de la oposición registradas en el mes de agosto pertenecían al segmento 

Política. En ese mes no se registraron noticias A favor de la oposición en los segmentos 

Economía y Sucesos. 

 

Con esto se puede concluir que todas las noticias A favor de la oposición que se presentaron a lo 

largo de los tres meses de noticieros pertenecían a la categoría Política. 

 

En el mes de febrero se registraron 2 noticias En contra de la oposición, con una duración de 1 

minuto y 52 segundos en la primera mitad de los noticieros. No se registraron noticias En contra 

de la oposición en la segunda mitad de los noticieros, con lo que se puede concluir que, para el 

mes de febrero, es decir, tres meses antes de la venta de Globovisión, el canal consideraba de 

gran importancia las noticias En contra de la oposición. 

 

En el mes de mayo se registraron 3 noticias En contra de la oposición, con una duración de 1 

minuto y 38 segundos en la primera mitad del noticiero, y 3 minutos y 35 segundos en la 

segunda mitad de los noticieros, dando una duración total de 5 minutos y 13 segundos. 
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En el mes de agosto se registraron 7 noticias En contra de la oposición, con una duración de 14 

minutos y 39 segundos en la primera mitad de los noticieros, y 3 minutos y 9 segundos en la 

segunda mitad de los noticieros, dando una duración total de 17 minutos y 48 segundos. 

 

En esta oportunidad se puede observar una variación importante y un cambio marcado en la línea 

editorial, ya que las noticias En contra de la oposición aumentaron significativamente desde el 

mes de febrero hasta el mes de agosto, pasando de 2 noticias en febrero, a 3 noticias en mayo y 

finalmente a 7 noticias en agosto. Además, tomando en cuenta la duración de las noticias 

también se puede observar un aumento significativo, de 1 minuto y 52 segundos en el mes de 

febrero, a 5 minutos y 13 segundos en el mes de mayo, y finalmente a 17 minutos y 48 segundos 

en el mes de agosto. 

 

Si se toma en cuenta el orden de presentación de las noticias En contra de la oposición, se puede 

concluir que las noticas de esta categoría eran presentadas en su mayoría en la primera mitad de 

los noticieros, es decir, que eran consideradas noticias sumamente importantes que debían 

presentarse al principio.  

 

Hay que tomar en cuenta, además, que a lo largo de los tres meses de análisis, todas las noticias 

En contra de la oposición pertenecían al segmento Política, y esto puede haber influido en el 

orden de presentación de las noticias, ya que en la primera mitad de los noticieros abundan, por 

lo general, noticias de Política, Economía, Sucesos o Internacionales, mientras que segunda 

mitad de los noticieros se muestran noticias de Farándula y espectáculos, Salud, Tecnología y 

Deportes.  

 

En el mes de febrero se registraron 9 noticias en la categoría Neutras, con una duración de 5 

minutos y 43 segundos en la primera mitad de los noticieros, y 4 minutos y 28 segundos en la 

segunda mitad de los noticieros, dando una duración total de 10 minutos y 11 segundos. 

 

En el mes de mayo se registraron 21 noticias Neutras, con una duración de 23 minutos y 22 

segundos en la primera mitad de los noticieros, y 12 minutos y 30 segundos en la segunda mitad 

de los noticieros, dando una duración total de 35 minutos y 52 segundos. 
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En el mes de agosto se registraron 26 noticias Neutras, con una duración de 24 minutos y 42 

segundos en la primera mitad de los noticieros, y 14 minutos y 26 segundos en la segunda mitad 

de los noticieros, dando una duración total de 39 minutos y 8 segundos. 

 

En esta categoría también se puede observar un cambio significativo en la línea editorial. Si se 

toma en cuenta el número de noticias y la duración de las mismas, se puede observar un 

incremento importante, pasando de 9 noticias en febrero, a 21 noticias en mayo, y finalmente a 

26 noticias Neutras en agosto. En cuanto a la duración, la misma se incrementó de 10 minutos y 

11 segundos en febrero, a 35 minutos y 52 segundos en mayo, hasta 39 minutos y 8 segundos en 

agosto. 

 

Se puede, entonces concluir, que antes de la venta de Globovisión, en los noticieros no 

abundaban las noticias Neutras, sino que se presentaban noticias más radicales, especialmente A 

favor del gobierno o En contra del gobierno. En el mes de mayo, mes de la venta de 

Globovisión, y en el mes de agosto, que corresponde a tres meses después de la venta del canal, 

las noticias neutras incrementaron su número y su duración, lo que quiere decir que la línea 

editorial del canal cambió y pasó a ser menos radical. 

 

Si se toma en cuenta el orden de presentación de las noticias, se puede observar que las noticias 

Neutras se ubicaban de manera equitativa entre la primera y segunda mitad de los noticieros en 

el mes de febrero. En cambio, durante los noticieros de mayo y de agosto, la mayoría de las 

noticias de esta categoría se ubicó en la primera mitad de los noticieros. 

 

2 de las 9 noticias Neutras registradas en el mes de febrero pertenecían al segmento Política; 3 

noticias pertenecían al segmento Economía y 4 noticias pertenecían al segmento Sucesos. 

 

13 de las 21 noticias Neutras registradas en el mes de mayo pertenecían al segmento Política, 5 

pertenecían al segmento Economía y 3 pertenecían al segmento Sucesos. 
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6 de las 26 noticias Neutras registradas en el mes de agosto pertenecían al segmento Política, 3 

pertenecían al segmento Economía y 17 pertenecían al segmento Sucesos. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede observar que en los meses de febrero y agosto, es decir, 

tres meses antes y después de la venta, respectivamente, la mayoría de las noticias Neutras se 

clasificaban en el segmento Sucesos, en el que se narran accidentes y otras noticias que no 

sesgan de manera significativa la información. 

 

Por su parte, en el mes de mayo, mes de la venta de Globovisión, la mayoría de las noticias 

Neutras se clasificaron en el segmento Política, por lo que se puede concluir que durante ese mes 

de cambios y adaptaciones, la línea editorial del canal se mantuvo neutra. 

 

En términos generales, puede concluirse que sí hubo un cambio en la línea editorial de 

Globovisión, reflejado en su mayoría en las noticias En contra de la oposición, las cuales se 

mantuvieron bajo perfil en los meses previos y cercanos a la venta, pero que aumentaron en 

cantidad y en duración en los meses posteriores a la venta. 

 

Las noticias A favor de la oposición  se mantuvieron estables, y las noticias A favor del gobierno 

y En contra del gobierno también se registraron en grandes cantidades, tanto en meses previos a 

la venta, como en meses cercanos y en meses posteriores a la venta de Globovisión, pero no 

presentaron cambios sustanciales. Se puede concluir, entonces, que estas tres categorías se 

mantuvieron estables a lo largo de los meses. 

 

También se observó un cambio en la línea editorial, en cuanto a los segmentos de las noticias, ya 

que en meses previos a la venta, se tocaban temas de Política, Economía, y Sucesos en 

cantidades similares y sin variaciones abundantes, mientras que en el mes de la venta y meses 

posteriores a la venta del canal, la mayoría de las noticias, independientemente del sesgo, se 

concentraron en la categoría Política.  

 

Esto indica que Globovisión prefirió disminuir las noticias de Economía y Sucesos, que son 

segmentos que involucran declaraciones de diversos sectores de la población y son más 
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propensos a recibir quejas o denuncias. Por su parte, las noticias de Política involucran casi 

siempre a fuentes oficiales, que son las más confiables. 

 

El cambio registrado en la línea editorial de Globovisión no es extremo. Donde sí se registraron 

cambios es en las noticias En contra de la oposición, que antes eran casi inexistentes y hay un 

crecimiento notorio durante el mes de agosto; en las otras categorías no se registran grandes 

cambios.  

 

Estos cambios en la línea editorial se percibieron luego de un arduo análisis según las categorías 

establecidas, pero para un televidente de los noticieros, tal vez no sean palpables a simple vista, 

más allá del cambio en los periodistas y en ciertos aspectos gráficos y visuales de Globovisión. 

 

Para futuras investigaciones, sería recomendable observar noticieros 6 meses antes de la venta y 

6 meses después de la venta, ya que es muy probable que se registren cambios más radicales en 

la línea editorial, por haber transcurrido más tiempo.  
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Anexo 1: Parrilla de Programación de Globovisión para enero de 2014 
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           miércoles,  21  de  mayo  de  2014

Multimedia

Twitteros  GV

El  Dato

Buscar

  
  ENER0/2014 PROGRAMACION  GLOBOVISION   SAB/DOM  

HORA  /  DIA LUNES     MARTES
     MIÉRCOLES   JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO HORA/DIA

12:00  AM H  I  M  N  O                  N  A  C  I  O  N  A  L 12:00  AM
12:04  AM NOTICIAS  GV

NOTICIAS  GLOBOVISIÓN
12:04  AM

12:30  AM CAMBIARON
AL  MUNDO 12:30  AM

1:00  AM DEPORTES
GLOBOVISIÓN

NOTICIAS  GLOBOVISIÓN  ECONOMÍA PLANETA
GENTE 1:00  AM

1:30  AM SOLUCIONES
RECORRIENDO
REALIDADES 1:30  AM

2:00  AM NOTICIAS  GV SÁBADO  EN  LA
NOCHE

2:00  AM
2:30  AM LÍDER CNN 2:30  AM
3:00  AM VLADIMIR  A

LA  1
MI  GENTE  ES  NOTICIA 3:00  AM

3:30  AM SHIRLEY CNN  CLIX 3:30  AM

4:00  AM SHIRLEY NOTICIAS  GLOBOVISIÓN
PLANETA
VERDE

RECORRIENDO
REALIDADES 4:00  AM

4:30  AM NOTICIAS  GV NOTICIAS  GLOBOVISION 4:30  AM
5:00  AM CST  NTN24 NOTICIAS  GLOBOVISIÓN 5:00  AM

5:30  AM NOTICIAS  GLOBOVISIÓN  MATUTINA MI  GENTE  ES
NOTICIA ALTA  POSTURA 5:30  AM

6:00  AM H  I  M  N  O                    N  A  C  I  O  N  A  L 6:00  AM

6:04  AM  A
8:30  AM PRIMERA  PÁGINA

ALTA  POSTURA   ECOPRÁCTICAS6:04  AM
CLIX  CNN  DESTINOS 6:30  AM

ENTRE  NOTICIAS

7:00  AM
7:30  AM
8:00  AM

8:30  AM SOLUCIONES 8:30  AM
9:00  AM NOTICIAS  GLOBOVISIÓN 9:00  AM
9:30  AM MI  GENTE  ES  NOTICIA   ECOPRÁCTICAS LA  HORA  CLAVE 9:30  AM

10:00  AM

MUJERES  EN  TODO

CNN  DESTINOS CAMBIARON  EL
MUNDO 10:00  AM

10:30  AM RECORRIENDO
REALIDADES

CUENTOS  DE  MI
TIERRA 10:30  AM

11:00  AM   FLASH  FASHION NOTICIAS  GV 11:00  AM

11:30  AM
NOTICIAS  GLOBOVISIÓN

ASÍ  COCINA
SOUCY CNN  CLIX 11:30  AM

11:55  AM NOTICIAS  GLOBOVISION 12:00  M  A
1:00  PM

1:00  PM
VLADIMIR  A  LA  1

ALTA  POSTURA MI  GENTE  ES
NOTICIA 1:00  PM

1:30  PM CLIX LOS  PAPARAZZI
DEL  DEPORTE 1:30  PM

2:00  PM BRÚJULA  INTERNACIONAL
NOTICIAS

GLOBOVISIÓN DEPORTES  GV 2:00  PM

2:30  PM ALTA  DENSIDAD 2:30  PM

3:00  PM NOTICIAS  GLOBOVISIÓN  ECONOMÍA VERDE
PLANETA NOTICIAS  GV 3:00  PM

3:30  PM

LOS
PAPARAZZI

DEL
DEPORTE

VERDE
PLANETA

PLANETA
GENTE

ALTA
POSTURA

ALTA
DENSIDAD SHOW  BIZ  CNN BIOGRAFÍAS 3:30  PM

4:00  PM NOTICIAS  GLOBOVISIÓN 4:00  PM
4:30  PM NOTICIAS  GLOBOVISIÓN  SALUD CST  NTN24 4:30  PM

5:00  PM NOTICIAS 5:00  PM

Multimedia Nacionales Economía Internacionales Espectáculos Deportes Analistas Ciencia  y  tecnología Turismo Ecología  al  día Reporte  Gerencial
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Anexo 2: Comunicado completo emitido por Globovisión 
 

"El Gobierno de Venezuela anunció hoy, en cadena nacional de radio y televisión la puesta en 

marcha de la señal de TDA, gracias a la cual los venezolanos podrían recibir con mejor calidad y 

con otras ventajas, la señal difundida por todas las estaciones de TV en señal abierta (y muchas 

más). No obstante, fueron incluidas solamente las señales de algunas televisoras nacionales, 

incluyendo las del llamado Sistema Nacional de Medios Públicos (controladas por el gobierno), 

y las de algunos medios privados (Televen, Venevisión, Meridiano y la Tele). Fue excluida 

arbitrariamente la señal de Globovisión. 

Globovisión no fue convocada a participar en el acto ni fue convocada jamás a las reuniones 

entre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y los medios de comunicación, a pesar de 

que lo solicitamos reiteradamente, y de que Globovisión es una operadora debidamente 

autorizada por el Estado para transmitir en señal abierta. Como consecuencia de ello, 

Globovisión no podrá verse en la señal de TDA, al ser intencionadamente discriminada por el 

Gobierno de Venezuela, y se verá forzada a continuar transmitiendo (mientras el gobierno lo 

permita) en modo analógico, en evidente desventaja con el resto de los medios. 

La implementación de la TDA implica que próximamente, en un plazo que decidirá 

discrecionalmente el Gobierno de Venezuela, se decretará la extinción definitiva de la emisión en 

señal analógica, por medio de la cual han transmitido hasta ahora Globovisión y las demás 

estaciones de TV en señal abierta. Esto significa que Globovisión se verá obligada a interrumpir 

su transmisión en señal abierta tan pronto como el gobierno decrete la extinción de la emisión 

analógica y Globovisión no esté en capacidad de transmitir en señal digital, por haber sido 

discriminada y excluida del proceso oficial. 

Al no poder transmitir en señal abierta por causa de una limitación técnica impuesta por la 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (el ente regulador que según la Constitución y la ley 

debe actuar de manera imparcial), el Gobierno podrá decretar la extinción anticipada de su 

concesión y, consecuencialmente, podrá también el Gobierno excluir a Globovisión de las 

empresas de televisión satelital y por cable, al no contar Globovisión con una concesión de señal 

abierta. 
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Esta política oficial evidencia que el propósito último del Gobierno de Venezuela consiste en 

discriminar (aún más) a Globovisión, menoscabar gravemente las condiciones técnicas de su 

operación (en desventaja con el resto de los medios), preparar los 'argumentos' que justifiquen la 

revocatoria prematura y anticipada de su concesión, y cancelar definitivamente la transmisión de 

la señal de Globovisión. 

Esta nueva acción del Gobierno de Venezuela es parte de su política sistemática de 

hostigamiento en contra de Globovisión y sus periodistas, por causa de su línea editorial 

independiente, y busca incitar a su autocensura y provocar su cierre definitivo. A pesar de ello, 

Globovisión seguirá informando de manera ética, veraz y responsable sobre los asuntos que son 

de interés público, y seguirá siendo la principal ventana de información, auténticamente libre, 

independiente y al servicio de toda la sociedad, sin discriminación alguna". 

Caracas, 20 de febrero de 2013. 
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Anexo 3: Carta de Zuloaga a los empleados de Globovisión 

 

Amigas, amigos, compañeros de Globovisión, muy buenas tardes a todos:  

La verdad es que nuestra querida Globovisión, ha sido una empresa difícil. Desde nuestros 

comienzos, hace 20 años, como continuación de la buena experiencia de mi familia con el diario 

El Universal, decidí promover y montar un canal de TV totalmente dedicado a la información y 

la opinión.  

Al arrancar me encontré con un largo trayecto, lleno de obstáculos, pero gracias al espíritu de 

equipo, profesionalismo y compromiso de esta gran familia los hemos ido superando, cada uno 

en su momento.  

Desde que comenzamos, hemos tenido problemas con el Gobierno, lo cual es lógico en un canal 

de información. Con el último gobierno de Rafael Caldera, cuando iniciamos nuestras 

transmisiones, no nos querían dar acceso a las fuentes oficiales, hasta que comenzamos a hacer 

unos reportajes sobre la situación de la frontera con Colombia y la penetración e influencia de la 

guerrilla en la zona, eso obligó al gobierno a tenernos que declarar sobre su versión de los 

acontecimientos y desde ese entonces nos ganamos el respeto, que como medio informativo, nos 

merecíamos.  

Cuando Hugo Chávez Frías gana las elecciones del año 1998, aquí en Globovisión decidimos 

darle el beneficio de la duda sin dejar de hacer periodismo y defender nuestros principios y 

valores. Durante dos años logramos trabajar bien y hasta nos ganamos el Premio Nacional de 

Periodismo. Logramos abrir las estaciones de Valencia y Caricuao. Pero a partir del año 2001, se 

comienzan a complicar mucho las cosas, desde que el presidente Chávez, en uno de sus actos, 

levantó nuestro micrófono y nos llamó enemigos de la revolución e insulto al padre de Alberto 

Federico Ravell.  

Eso me obligó a hacer el primer editorial, reclamándole al presidente Chávez sus insultos hacia 

el padre de Alberto. A partir de ese momento, nos convertimos en enemigos de un Gobierno 

todopoderoso, que controla todas las instituciones y maneja un caudal de dinero inagotable.  

Gracias a este gran equipo profesional, valiente y con una gran mística hemos soportado ataques 
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físicos, insultos y todo tipo de vejámenes. Haciendo siempre un periodismo de gran altura y 

manteniendo una calidad de pantalla que es envidia de grandes canales. Gracias al gran equipo 

de abogados que nos han asistido y representado hemos logrado enfrentar todo tipo de juicios, 

averiguaciones, y procedimientos administrativos sin que nos hayan logrado sacar del aire.  

Gracias a un gran equipo de ventas y la profesional atención y vigilancia de un gran equipo 

administrativo hemos logrado los recursos para mantenernos como una empresa financieramente 

sana. La verdad que han sido 13 años muy duros y difíciles.  

Desafortunadamente, la situación del país, de nuestro entorno, y de nuestro campo de trabajo, en 

vez de mejorar en estos años se ha empeorado con creces. La situación política y la polarización 

ha hecho que los ataques a Globovisión sean cada vez más fuertes.  

El año pasado, tomé la decisión de hacer todo lo que estuviera en nuestro poder, a riesgo del 

capital de los accionistas y conscientes de las implicaciones que esta actitud podría traer, para 

lograr que la oposición ganara las elecciones de octubre. Era la oportunidad, como venezolanos, 

para recuperar nuestro país. En Globovisión lo hicimos extraordinariamente bien y casi lo 

logramos, pero la oposición perdió.  

Eso nos puso en una situación muy precaria como canal y como empresa, sumándole a esto el 

cúmulo de procedimientos judiciales, y el tener una concesión que vence en dos años, sin que se 

vea posibilidad de renovación. Adicional a esto, el debilitamiento de la economía y su directa 

consecuencia sobre nuestro flujo de caja, nos convirtió el día de hoy en una empresa inviable.  

Somos inviable económicamente, porque nuestros ingresos ya no cubren nuestras necesidades de 

caja. Ni siquiera podemos subir los sueldos lo suficiente para compensar la inflación y mucho 

menos para compensar la devaluación. Somos inviables políticamente, porque estamos en un 

país totalmente polarizado y del lado contrario de un gobierno todopoderoso que quiere vernos 

fracasar. Somos inviables jurídicamente porque tenemos una concesión que termina y no hay 

actitud de renovárnosla.  

Todo lo contrario, estamos acosados por las instituciones del Estado, apoyadas en un TSJ 

cómplice que las ayuda y colabora en todo aquello que nos pueda perjudicar.  
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Ante esta situación de inviabilidad, que no solo se ha reflejado en las amenazas y declaraciones 

de funcionarios del Gobierno, sino también en informaciones claras y directas a mi persona, me 

han obligado a buscar posibles soluciones a nuestro dilema. Me he reunido con varias personas y 

grupos sin éxito y hace tres semanas fui contactado por el doctor Juan Domingo Cordero, a quien 

conozco desde hace muchos años y lo conozco como un hombre de éxito en el mundo financiero.  

Me hizo una proposición, que sin ser lo que los accionistas hubiéramos aspirado, me vi obligado 

a aceptarla ya que permitiría una solución que le daría proyección en el tiempo a Globovisión y 

permitiría mantener nuestra nómina de casi 500 personas, que es para mí la mayor preocupación. 

Esta negociación estaba lista para cerrarla esta misma semana, ante la noticia de que tendremos 

elecciones el 14 de Abril, arriesgando que la operación se cayera, tome la decisión de poner 

como condición firme e irrevocable, que se realizara después de las elecciones.  

Para mi satisfacción y sorpresa el día de ayer recibí una llamada donde me informaron que 

aceptaban mi condición. Que entendían perfectamente mi posición y que su intención era 

convertir a Globovisión en un gran medio para nuestro público actual pero lo querían hacer 

crecer para que sea la fuente de información de todos los venezolanos.  

Yo la verdad, me sentí complacido por su actitud. Habrá un proceso de transición, en el cual nos 

comprometimos a colaborar. Pero lo más importante es que esto le da a Globovisión y a ustedes 

la posibilidad de permanecer y crecer en el tiempo.  

Yo les pido, a todos, que piensen en ustedes y en su futuro, que les demos el apoyo y 

colaboremos para que Globovisión continúe siendo la referencia informativa de Venezuela.  

Muchas gracias. Daría lo que no tengo para poder estar allá y verlos a todos a los ojos. Los 

quiero mucho y entiendan siempre que el bienestar de ustedes es mi mayor preocupación.  

Un fuerte abrazo.  

Guillermo Zuloaga 
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Anexo 4: Carta de Guillermo Zuloaga sobre la venta de Globovisión 

 

Amigas y  Amigos de Globovisión: 

 

No ha ido fácil, nada fácil. A pesar de estar convencido de que tomé la decisión correcta, no hay 

duda de que la venta de Globovisión me produce muchos sentimientos encontrados.  

 

Globovisión no es simplemente una empresa, es un proyecto, que contra todas las expectativas, 

pero con la ayuda, colaboración, profesionalismo, compromiso, valentía y lealtad de todos 

ustedes lo convertimos en una realidad y en la referencia informativa de Venezuela. Globovisión 

no es una simple empresa, es una forma de vida que te absorbe y compromete.  

 

Desafortunadamente, al gobierno autoritario encabezado por el presidente [Hugo] Chávez, nunca 

le gustó nuestra actitud y compromiso de informar siempre la verdad, y por eso a partir del 2011 

nos declaró “enemigos de la revolución” y por consiguiente enemigos del Estado, lo cual 

después de 14 años de lucha, como dije en mi carta anterior, hizo a Globovisión inviable bajo mi 

dirección. 

 

Nunca pensé que iba a llegar un día en que tuviera que renunciar, no por voluntad propia, a la 

presidencia de Globovisión. Pero llegó, y además a distancia sin poderles dar la cara a cada uno 

de ustedes. Eso lo hace aún más difícil. 

 

Durante las últimas semanas, desde que la posible venta de Globovisión se hizo pública, por un 

lado he recibido grandes apoyos y reconocimientos de parte de aquellos que están conscientes 

del enorme esfuerzo que ha significado mantener a Globovisión abierto, y dando la batalla por la 

democracia y libertad en nuestra querida, pero maltratada Venezuela. Pero también he recibido 

grandes críticas, donde me han culpado de no tener conciencia ciudadana, y que yo voy a ser el 

culpable si la oposición no logra triunfar en su proyecto político. 
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En estos días o semanas también ha habido muchas manifestaciones de opinión y 

cuestionamiento a esta decisión en nuestra pantalla. Esto me obliga a reflexionar, como siempre 

lo he hecho al escuchar sus opiniones, las cuales respeto enormemente. 

 

Pero también tengo que recordarles, que detrás de las cámaras hay muchísima gente que trabajan 

muy duro y que dependen, como único sustento, de su trabajo en Globovisión. No son personas 

que tienen la posibilidad de tener varios empleos, sino que su sustento diario y el de su familia 

depende de poder cobrar, en Globovisión, todos los 15 y últimos de cada mes. A todos aquellos 

que han tenido la oportunidad de plantear sus posiciones personales públicamente, yo los felicito 

y los envidio. Porque ese es un privilegio, que como empresario y presidente de esa empresa yo 

no tengo. Estoy obligado a pensar y preocuparme por el colectivo y no por mis deseos 

personales. 

 

Sigo convencido que mal servicio le haría yo a todos y cada uno de los trabajadores de 

Globovisión y al país en general, si por mi testarudez y tozudez dejo que Globovisión quiebre 

financieramente o que quede completamente fuera del aire. 

 

Entiendo lo difícil que ha sido y es este proceso para todos en Globovisión. Les vuelvo a pedir, 

como ya hice en mis comunicaciones anteriores, que le demos el beneficio de la duda al cambio 

y que entendamos que esta es la mejor opción posible para nuestra querida Globovisión. No 

subestimo para nada por lo que está pasando y les recuerdo que siempre contarán con mi apoyo y 

solidaridad.  

 

Dentro de lo difícil de este proceso de venta, tengo que decir que las negociaciones con los 

señores [Juan Domingo] Cordero y [Raúl] Gorrín han sido impecables. Ellos, además, nos han 

dicho y prometido que sus intenciones con el canal no están reñidas con lo que siempre ha sido 

nuestro objetivo, de ser un canal informativo, donde quepan todas las tendencias y posiciones 

políticas, sin dejar de defender las libertades, la democracia y la libertad de expresión. 

 

La decisión de incorporar a nuestro Leopoldo Castillo al grupo gerencial me da mucha 

tranquilidad con el futuro de Globovisión y la calidad de su pantalla. No quiero cerrar estas 
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palabras sin hacer público mi agradecimiento a un gran amigo empresario, quien me ofreció su 

apoyo incondicional al enterarse de la noticia. Desafortunadamente, para mantener a Globovisión 

abierta se necesita más que dinero.  

 

También quiero agradecer aquí el gran apoyo y comprensión que me ofreció Leopoldo Castillo 

en este difícil proceso. El apoyo y comprensión de María Fernanda Flores, quien por muchos 

años le dedicó más a Globovisión que a su vida personal y familiar. A ambos, mi total 

agradecimiento. Y no puedo cerrar sin felicitar y agradecerle a Carlos Alberto, mi hijo, la forma 

tan profesional y comprometida en que asumió y desempeñó, hasta el día de hoy, la gerencia de 

Globovisión desde el inesperado momento de mi salida de Venezuela hace tres años. 

 

A todos los anunciantes, empresarios, agencias de publicidad y amigos que siempre confiaron en 

nosotros y en Globovisión, y más todavía, en los años más difíciles mi más sincero 

agradecimiento. Globovisión es hoy en día un proyecto exitoso, en parte, gracias al apoyo de 

todos ustedes. 

 

A nuestra querida audiencia, que ya supera más de la mitad del país, su lealtad fue y ha sido 

clave para que Globovisión sobreviviera los momentos más complicados de su historia. Sigan 

fieles y críticos a esa pantalla que seguirá estando disponible para todos ustedes y para todos los 

venezolanos. 

 

No me despido porque les prometo que me mantendré en contacto y dispuesto a colaborar para 

que Globovisión se mantenga y crezca como la referencia informativa de Venezuela, para todos 

los venezolanos y para el mundo. Y como venezolano, seguiré poniendo mi granito de arena para 

lograr una mejor Venezuela para mis hijos y futuras generaciones. 

 

A toda mi querida familia Globovisión, ¡Muchísimas Gracias! Siempre tendrán en mí a un gran 

amigo incondicional. 

 

Los quiero mucho, Guillermo Zuloaga.   
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Anexo 5: Matriz de contenido creada para explorar, identificar, describir y 

analizar las variables 

 

Orden de 
presentación 
de cada 
noticia 

Titulo 
de la 
noticia 

Duración 
de cada 
noticia 

Segmento 
de la 
noticia 

Sesgo 
de la 
noticia 

Fuente de 
información 

Elementos 
gramaticales 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
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Anexo 6: Matriz de contenido del 11 de febrero de 2013 

	  
	  

Orden de 
presentación 

de cada 
noticia 

Titulo de la noticia 
Duración 
de cada 
noticia 

Segmento de 
la noticia 

Sesgo de la 
noticia 

Fuentes de 
información 

Marcadores 
gramaticales 

1 

El Papa Benedicto XVI sorprendió al 
mundo entero al anunciar que el 

próximo 28 de febrero renunciará al 
pontificado: una situación inédita en 
los últimos 600 años de la historia 

universal 

15'08'' Internacionales    

2 

A propósito de la renuncia del 
Benedicto XVI distintos portales web 
publicaron una foto en la que aparece 
un rayo impactando presuntamente la 
cúpula de San Pedro en el Vaticano 
solo horas después de que el sumo 
pontífice anunciara la salida de su 

cargo por motivos de salud 

0'15'' Internacionales    

3 

El 28 de febrero a las 8 de la noche el 
Papa Benedicto XVI presentará 

oficialmente su renuncia al 
pontificado. A partir de ese momento 

tomará entre 15 y 20 días para que 
los 120 miembros del Colegio 

Cardenalicio del Vaticano elijan al 
nuevo representante supremo de la 

Iglesia Católica 

1'46'' Internacionales    
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4 

Una vez conocida la renuncia del 
sumo pontífice han sido varios 

nombres que han empezado a resonar 
en los pasillos del Vaticano como 

posibles sucesores del Papa 
Benedicto XVI 

2'23'' Internacionales    

5 

Conmoción, simple asombro o 
respeto. Las reacciones en los 5 
continentes son diversas ante la 
resignación de Joseph Ratzinger 

como sumo pontífice de la Iglesia 
Católica 

3'08 Internacionales    

6 

En Italia los corredores de apuestas 
iniciaron sus predicciones para 

conocer quién será el sucesor del 
representante de la Iglesia Católica. 
Entre los favoritos para sustituir al 

Papa se encuentran representantes de 
Ghana, Nigeria y Canadá 

0'18'' Internacionales    

7 

A su llegada de Roma, Jorge 
Cardenal Urosa Savino, máxima 

autoridad de la Iglesia Católica en el 
país, aseguró que aunque fue 

sorprendido por la renuncia del Papa 
Benedicto XVI, considera que es un 
acto admirable de desprendimiento 

del poder 

2'19'' Internacionales    
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8 

El presidente de la Conferencia 
Episcopal Venezolana, Monseñor 

Diego Padrón, calificó como 
ejemplar la decisión tomada por el 

Papa Benedicto XVI. A su juicio, es 
digno de admiración el desapego al 

poder del sumo pontífice, quien 
asumió no tener la fuerza necesaria 
para seguir ocupando la silla de San 

Pedro 

2'40'' Internacionales    

9 

El Consejo Evangélico de Venezuela 
y la Confederación de Asociaciones 

Israelitas de Venezuela se 
pronunciaron también en torno a la 
renuncia del Papa Benedicto XVI 

2'40'' Internacionales    

10 

Este 11 de febrero se cumple un año 
de la muerte de la cantante Whitney 

Houston. Sus fanáticos enviaron 
palabras de cariño y admiración a 

través de las redes sociales. Whitney 
Elizabeth Houston falleció a los 48 

años de edad ahogada de forma 
accidental en una bañera de su 
habitación en un hotel de Los 

Ángeles. Antes de cumplirse el 
primer aniversario de su muerte, el 
Museo Madame Tussauds rindió un 
peculiar homenaje inmortalizando a 

la diva con 4 figuras de cera que 
representan diferentes momentos de 

su carrera artística 

40'' Farándula y 
espectáculos    
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11 

Henrique Capriles denunció que 
desde el Ministerio de Interior y 

Justicia sabotean el patrullaje aéreo 
de la Gobernación de Miranda en las 
costas mirandinas. Jeanelie Briceño 
Condado nos informa que este lunes 
no estuvo permitido el sobrevuelo en 

esa entidad 

2'14'' Política 
A favor de 

la 
oposición 

Henrique 
Capriles 

Radonski, 
Gobernador de 

Miranda. 

denunció, 
Ministerio de 

Interior y 
Justicia, 
sabotean 

12 

Como exitoso consideró el operativo 
Carnavales Seguros 2013 el Ministro 
de Relaciones Interiores y Justicia, 

Néstor Reverol, en el que unos 
205.000 funcionarios de seguridad y 

prevención se encuentran 
desplegados en todo el país 

1'26'' Política A favor del 
gobierno 

Néstor Reverol, 
Ministro de 
Interior y 

Justicia; cuenta 
de Twitter del 

Ministro 
Reverol. 

exitoso, 
Ministro de 
Relaciones 
Interiores y 

Justicia, 
prevención, 
desplegados 
en todo el 

país 

13 Indicadores Económicos 34'' Economía Neutra  

dólar, valor, 
euro, índice 
Dow Jones, 

puntos, 
feriado, Bolsa 
de Valores de 

Caracas, 
reservas 

internacionale
s, Banco de 
Venezuela, 
Fondo de 

Estabilización 
Macroeconó

mica 
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14 Liga de Campeones 1'30'' Deportes    
15 Clásico Mundial de Béisbol 1'34'' Deportes    

16 

Los premios Grammy celebrados este 
domingo estuvieron impregnados de 

sabor latino con la presencia de 
artistas como Jennifer López, Pitbull, 

Juanes y Lila Downs. Estos dos 
últimos además fueron premiados por 

la Academia de la Grabación 
Estadounidense 

2'14'' Farándula y 
espectáculos    

17 

El Carnaval es junto al año nuevo y 
la navidad una de las pocas 

festividades que se celebra en 
distintas naciones del mundo de 

forma casi simultánea. Aunque con 
sus variaciones, desde el 

Mediterráneo hasta la Patagonia son 
miles, quizás millones, los que en 

esta fecha celebran la coronación del 
Rey Momo. Veamos a continuación 

cómo se ha desarrollado esta fiesta en 
algunos países de Europa y de 

nuestro continente 

2'14'' Farándula y 
espectáculos    
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Anexo 7: Matriz de contenido del 12 de febrero de 2013 

 

Orden de 
presentación 

de cada 
noticia 

Titulo de la noticia 
Duración 
de cada 
noticia 

Segmento de la 
noticia 

Sesgo de la 
noticia 

Fuente de 
información 

Marcadores 
gramaticales 

1 

Este martes fue primera página de 
toda la prensa mundial la renuncia 
del Papa Benedicto XVI, incluido 

nuestro país. Por eso quizás el 
pronunciamiento más esperado para 
los venezolanos era el de la Iglesia 
Católica. Nuestro Cardenal Jorge 
Urosa Savino tendrá el honor de 

participar en la elección del nuevo 
Papa y en rueda de prensa dijo este 
martes esperar que el designado sea 
un latinoamericano, cosa que no ha 

ocurrido nunca en la historia del 
papado. Jeanelie Briceño Condado 

nos informa que de manera humilde 
y ruborizado el Arzobispo de 

Caracas descartó tener aspiraciones 
de asumir ese legado 

3'20'' Internacionales    
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2 

Aunque para este miércoles se espera 
el balance general del asueto de 

carnaval, el Ministro de Interior y 
Justicia, Néstor Reverol, adelantó 

algunas cifras, calificó de exitoso el 
operativo y aseguró que la 

supervisión continua en el eje 
carretero en el país permitió la 

reducción de lesionados y fallecidos 
en accidentes de tránsito 

1'02'' Política A favor del 
gobierno 

Ministro de 
Interior y 
Justicia, 
Néstor 
Reverol 

exitoso, 
supervisión 
continua, 

reducción de 
lesionados y 

fallecidos 

2 

Será el 27 de febrero, un día antes de 
su renuncia, cuando el primer 

pontífice alemán de la historia se 
dirija en un acto público a los fieles 

católicos para despedirse de sus ocho 
años de papado. Por lo pronto 

Benedicto XVI se dispone a retirarse 
dentro de un monasterio del Vaticano 

y, según lo dijo su portavoz, no 
existen intenciones del sucesor de 

Pedro de interferir en la elección del 
sustituto 

1'48'' Internacionales    

3 

Pese a la jornada extraordinaria, 
calificada así por el Ministro de 

Interior y Justicia, Néstor Reverol, 
una familia entera perdió la vida al 

ser aplastada por un autobús durante 
su regreso por la carretera nacional 

de Píritu-Turén en el estado 
Portuguesa 

2'13 Sucesos Neutra 

Autoridades 
regionales; 

General 
Arquímedes 

Ruso, Jefe del 
Core 2 de la 

Guardia 
Nacional 

Bolivariana 

pese a la 
jornada 

"extraordinari
a", familia 

entera perdió 
la vida, 

aplastada 
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3 

Conozca el lugar donde va a 
permanecer Joseph Ratzinger una 

vez que renuncie a su pontificado el 
próximo 28 de febrero. Este es el 
convento de monjas de clausura, 
Mater Eclesiae, que se encuentra 

dentro del Vaticano, específicamente 
en los jardines. Este lugar fue 

construido en 1992 por órdenes de 
Juan Pablo II para que el Vaticano 

contara con un espacio que acogiera 
un convento internacional. El 

monasterio de cuatro pisos tiene una 
capilla, un comedor, varias salas y 

una biblioteca 

0'37'' Internacionales    

4 

Hasta este lunes se redujeron el 66% 
el número de accidentes de tránsito 

en los estados Lara, Yaracuy, 
Portuguesa y Falcón 

2'17'' Política A favor del 
gobierno 

Gral. Octavio 
Chacón, 

Comandante 
del Regional 

Número 4 

se redujeron 
en 66% 

5 

El secretario de Seguridad 
Ciudadana del estado Bolívar, 
General Julio César Fuentes 

Manzulli, informó que el índice de 
accidentes de tránsito ha disminuido 

35% en la entidad 

2'54'' Política A favor del 
gobierno 

Secretario de 
Seguridad 

Ciudadana del 
estado 

Bolívar, 
General Julio 
César Fuentes 

disminuido 
35% en la 

entidad 
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6 

Más de 500.000 temporadistas 
visitaron el estado Anzoátegui 

durante el asueto de Carnaval 2013. 
Según el balance ofrecido hasta el 
momento por el Viceministro de 

Prevención y Seguridad Ciudadana, 
Alejandro Keleris Bucarito, y el 

gobernador de la entidad, Aristóbulo 
Istúriz 

1'13'' Política A favor del 
gobierno 

Viceministro 
de Prevención 
y Seguridad 
Ciudadana, 
Alejandro 

Keleris 
Bucarito; 

Gobernador 
Aristóbulo 

Istúriz 

exitoso, han 
reforzado las 
medidas de 
seguridad 

7 

Más de 51.000 usuarios se han 
movilizado a través de la terminal 
terrestre de Maracaibo durante el 
asueto de carnaval. Su director, 

Melvin Velásquez indicó que en un 
2% se incrementó el número de 

temporadistas, en comparación al 
año 2012, agotando destinos como 

Coro, Punto Fijo y Mérida 

1'37'' Política Neutra 

Director de la 
terminal 

terrestre de 
Maracaibo, 

Melvin 
Velásquez; 

temporadistas 

6395 
unidades, 

hemos 
habilitado un 
total de 155 

unidades para  
movilizar 
destinos 
copados 

8 

Este martes comenzó el retorno de 
los temporadistas por los terminales 

terrestres del país luego del asueto de 
carnaval. Antes de la una de la tarde 

al menos 51.716 usuarios habían 
retornado a Caracas por la terminal 

La Bandera. Las autoridades 
informaron que se encuentran 

preparadas para recibir a los miles de 
temporadistas que salieron a disfrutar 

en el interior del país 

2'53'' Política En contra 
del gobierno 

Luis Lira, 
Director de la 
terminal La 

Bandera; 
usuarios 

terminal La 
Bandera 

Incremento 
del 20% de 
usuarios en 

comparación 
con el año 
2012, se 

registró un 
incremento en 

los precios 
con relación 

al año 
anterior, 
carísimo, 
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bastante alto, 

caro 

9 

Este martes se realizó un desfile de 
carrozas en el Paseo La Nacionalidad 

de Los Próceres para cerrar los 
carnavales en la ciudad de Caracas. 

1'44'' Farándula y 
Espectáculos    

10 

La famosa muñeca Barbie ya tiene su 
propio café. El lugar escogido fue 
Taipéi. El local mide 660 metros 

cuadrados y está totalmente 
adornado con muñecas Barbie. La 
decoración es alusiva a la marca, al 

igual que los platos de comida que se 
ofrecen. Para su construcción se 

invirtió más de un millón de dólares. 

1'12'' Farándula y 
Espectáculos    
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11 

Más de 250 refugiados de la Tribuna 
C del Hipódromo La Rinconada se 
despertaron la madrugada de este 
martes exaltados por un incendio. 

Afortunadamente no hubo víctimas 

2'27'' Sucesos En contra 
del gobierno 

Carmen 
Torres y 

Sayuri Torres, 
refugiadas de 

la Tribuna "C" 
del 

Hipódromo 

refugiados, 
incendio, por 
segunda vez 
el refugio se 

quema, 
insalubridad, 
dicen sentirse 
abandonados 

por el 
gobierno, la 
inseguridad 
los mantiene 
en angustia, 
territorio sin 

ley 

12 

56 cadáveres fueron ingresados a la 
Morgue de Bello Monte desde el 

viernes hasta este martes en la 
mañana, según cifras extraoficiales. 

220 muertes violentas se han 
registrado en Caracas en los primeros 

11 días del mes de febrero 

1'57'' Sucesos En contra 
del gobierno 

Lisbeth 
Chirinos y 

Ángelo 
Chirinos, 

hermanos de 
una víctima; 
padre de la 

víctima 

56 cadáveres, 
220 muertes 

violentas, 
primeros 11 
días del mes 
de febrero, 

pido justicia a 
la Ministro de 

Sanidad 
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13 

"Los venezolanos sabrán responder 
por sí mismos a las circunstancias 

excepcionales" lo aseguró este 
martes el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Brasil, Antonio 
Patriota en recientes declaraciones a 
la prensa en la sede de las Naciones 

Unidas al ser consultado sobre la 
situación actual del país 

0'50'' Política Neutra 

Ministro de 
Relaciones 

Exteriores de 
Brasil, 

Antonio 
Patriota 

Confía en la 
segura 

afrontación 
del pueblo 
venezolano 
frente a la 

ausencia del 
primer 

mandatario 

14 

El secretario ejecutivo de la Mesa de 
la Unidad Democrática, Ramón 
Guillermo Aveledo, rechazó las 

últimas decisiones tomadas por el 
gobierno nacional destacando la 

devaluación del bolívar, refiriéndose 
a esta acción como un paquetazo que 

traerá más inflación, escasez y 
desempleo 

1'16'' Política En contra 
del gobierno 

Representante 
de la Mesa de 

la Unidad 
Democrática, 

Ramón 
Guillermo 
Aveledo 

devaluación 
del bolívar, 
paquetazo, 
inflación, 
escasez y 

desempleo 

15 

En alerta se mantiene el gobernó 
colombiano tras la reciente 

devaluación del bolívar, pues 
consideran factible el auge del 
contrabando de alimentos en la 

frontera 

0'51'' Economía En contra 
del gobierno 

Ministro de 
Agricultura de 

Colombia; 
Ministro de 
Hacienda 

Colombiano, 
Mauricio 
Cárdenas 

devaluación 
del bolívar, 

auge, 
contrabando, 

frontera 
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16 

El vicepresidente para el área 
económica productiva, Ricardo 

Menéndez, destacó que la 
devaluación de la moneda no debe 
traducirse en un ajuste de precios 

para todos los productos 

3'59'' Economía A favor del 
gobierno 

Vicepresidente 
para el área 
económica 

productiva y 
Ministro del 

Poder Popular 
para la 

Industria, 
Ricardo 

Menéndez 

El ajuste va 
acompañado 
de una serie 
de medidas 
justamente 

para fiscalizar 
y para 

garantizar que 
cada dólar, 
cada divisa 

que es 
otorgada por 

el Estado 
Venezolano 

tiene 
posteriorment

e el 
seguimiento, 
márgenes de 
ganancia que 

no sean 
grotescos, 
con este 
ajuste 

cambiario se 
fortalece la 

base 
productiva de 
nuestro país 
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17 

La inflación en el mes de enero se 
ubicó en 3,3%. Recordemos que la 
meta de inflación para este año se 

ubica entre 14 y 16%. Algunos 
economistas advierten que la 

devaluación influirá en el 
comportamiento de los precios. 

Veamos qué opinan algunos 
consumidores 

2'07'' Economía En contra 
del gobierno 

Olivier Daniel, 
consumidor; 

Alejandro 
Mendeble, 

consumidor; 
Mirta Dura, 

consumidora; 
Abi Gatenio, 
consumidor; 

Trisantos 
Vivas, 

consumidor; 
Roxana Mora, 
consumidora; 
Robert Foster, 
consumidor; 

Jonathan 
Evies, 

consumidor 

ya subieron 
los precios, 

están 
remarcando 

los productos, 
bastante 

incremento en 
los precios 

sobretodo en 
las tiendas de 
electrodomést
icos, hicimos 
mercado ayer 

y lo noté 
bastante me 

quedé 
impresionado 

con lo que 
tuve que 

pagar 

18 

Ya en Nueva York se preparan para 
recibir el día de San Valentín. Esta 
vez un corazón llamado Heart Walk 
realizado con tablas rescatadas en 
Nueva Jersey y Nueva York tras el 

paso del Huracán Sandy, es el 
emblema escogido. El sitio en el que 

está ubicado es el Times Square, 
donde turistas ya se preparan para 

recibir el 14 de febrero 

0'27'' Farándula y 
Espectáculos    
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19 

Gobierno de Estados Unidos 
sancionó a la C.A. Venezolana de 
Industrias Militares (CAVIM) por 
supuestamente haber violado la ley 

de no proliferación en Irán, que 
busca impedir dotar a ese país, como 

a Corea del Norte y Siria, de 
materiales que puedan permitir a 

esos países construir armas de 
destrucción masiva 

1'11'' Política En contra 
del gobierno 

Comunicado 
de Estados 

Unidos 

sancionó, 
violado, ley, 

armas de 
construcción 

masiva 

20 

Colombia parece vivir una historia 
de realidades poco sensatas. Mientras 

que las FARC agradecieron al 
saliente Papa Benedicto XVI su 

apoyo a los diálogos de paz, 
integrantes del grupo insurgente 

atentaron contra una población rural 
en el suroeste colombiano, matando 

a un niño y a un policía 

2'49'' Internacionales    

21 

Vamos a colocarles a continuación 
imágenes de CNN para brevemente 

decirles que en minutos va a 
comenzar el Discurso de la Unión de 

Barack Obama, es decir, la 
presentación de su memoria y cuenta 

ante el Congreso y ante el país. Se 
espera que los temas económicos 

sean prioridad en su discurso. En lo 
que hable Barack Obama se los 

vamos a presentar. Usted lo va a ver 
por Noticias Globovisión 

0'20'' Internacionales    
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22 

Cuatro personas fallecieron luego 
que una carroza se incendiara 

durante un desfile de carnaval en 
homenaje al futbolista Pelé en la 

ciudad de Santos, en Brasil 

1'18'' Internacionales    

23 

El diario Granma de Cuba publicó la 
entrevista completa que 

recientemente hizo al líder 
revolucionario, Fidel Castro, en la 

que éste aseguró recibir información 
todos los días sobre la salud del 
presidente Chávez. Esta y otras 

noticias destacadas a continuación en 
60 segundos 

0'31'' Política A favor del 
gobierno 

Diario 
Granma de 

Cuba; 
entrevista a 
Fidel Castro 

Fidel Castro, 
recibir 

información 
todos los días, 
salud, Chávez 

24 

Un crucero estadounidense se 
mantiene a la deriva en la costa 
caribeña de México. La nave se 

detuvo por un incendio en la sala de 
máquinas. 4200 personas están a 

bordo 

0'11'' Internacionales    

25 

Corea del Norte advirtió que tras su 
ensayo nuclear del mates tomará 

acciones más fuertes si es 
sancionada. El Consejo de Seguridad 
de la ONU condenó a Pyongyang por 

su provocación 

0'10'' Internacionales    

26 

Congreso de Francia dijo sí al 
matrimonio homosexual. Ahora 

dependerá del Senado aprobar que 
personas del mismo sexo se casen y 

puedan adoptar niños 

0'10'' Internacionales    
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28 

Haber cocinado 1.3 toneladas de 
arroz chino durante 7 horas le 

mereció a este grupo de cocineros 
costarricenses el Record Guinnes de 
la categoría. 52 chefs participaron en 

la cocción del platillo, 
conmemorando la llegada del nuevo 

año chino 

0'15'' Farándula y 
Espectáculos    

29 

Un ex policía estadounidense que 
estuvo fugitivo luego de asesinar a 

tres personas la semana pasada, 
murió este martes, según FOX y 

CBS, tras sostener un fuerte tiroteo 
en contra de las autoridades en las 

afueras de la ciudad de Los Ángeles 
en el estado de California. 

0'46'' Internacionales    

30 Indicadores económicos 0'34'' Economía Neutra   

31 

Firma de Félix Hernández el contrato 
de 7 años por 175 millones de 

dólares, lo que lo convierte en el 
pitcher mejor pagando 

0'26'' Deportes    

32 

Carlos Zambrano, al no pactar con 
los Marlins de Florida, estaría 
pensando en irse al beisbol de 

Taiwán o de Japón 

0'08'' Deportes    

33 Liga de Campeones de Europa 1'48'' Deportes    
34 Resultados de la Liga Profesional de 

Baloncesto 1'04'' Deportes    
35 Información del fútbol venezolano 0'16'' Deportes    
36 Entrevista con la agrupación 

Treenors 3'09'' Farándula y 
Espectáculos    
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37 

Antes de terminar esta ronda de 
Noticias Globovisión les 

comentamos que cuerpos de 
seguridad intervienen para dispersar 
a grupos violentos en Sabana Grande 

y en Plaza Venezuela aquí en 
Caracas 

1'38'' Sucesos Neutra 
Denuncias por 
el Twitter de 
Globovisión 

supuestos 
disturbios que 
se generaron 
acá, esto fue 

cierto, 
cuerpos de 
seguridad 

tuvieron que 
intervenir en 
lo que fue la 
celebración 
del carnaval, 

grupos de 
personas 

supuestament
e jugando 
carnaval 

comenzaron a 
lanzar objetos 
contundentes, 
lo que generó 

lesiones en 
algunas 
personas 
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Anexo 8: Matriz de contenido del 13 de febrero de 2013 

	  
	  

Orden de 
presentación 

de cada 
noticia 

Titulo de la noticia 
Duración 
de cada 
noticia 

Segmento de 
la noticia 

Sesgo de la 
noticia 

Fuente de 
información 

Marcadores 
gramaticales 

1 

A 5 días de haber devaluado el 
bolívar por quinta vez en los 

últimos diez años, el gobierno 
nacional informó las primeras 

medidas que tomará para evitar 
un incremento significativo de 
la inflación. El Vicepresidente 

Ejecutivo de la República 
indicó que limitarán los precios 
de venta al consumidor de los 

productos importados con 
dólares preferenciales y 

aseguró que se enfocarán en 
regular los precios máximos de 
las medicinas. Maduro destacó 

que la SUNDECOP y el 
INDEPABIS se encargarán de 

evitar la especulación 

6'44'' Economía A favor del 
gobierno 

Vicepresidente 
Ejecutivo de la 

República, 
Nicolás Maduro; 
Gaceta Oficial 

Número 40.108; 
Presidente del 
BCV, Nelson 

Merentes; Twitter 
del Ministro de 
Comunicación, 

Ernesto Villegas; 
Henkel García, 

Experto en 
Finanzas; 

Ministro de 
Industrias y 

Vicepresidente 
para el Área 
Económica 
Productiva, 

Ricardo 
Menéndez. 

limitarán los 
precios de venta, 

regularán los 
precios de las 

medicinas, 
evitar aumento 
significativo de 

la inflación, 
evitar la 

especulación 
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2 

Los pequeños comerciantes 
esperan que con el nuevo tipo 

de cambio el Gobierno 
Nacional garantice 

mecanismos que permitan 
mantener el ritmo de compra 

1'34'' Economía En contra del 
gobierno 

Orlando Rebecco, 
Comerciante; 
Wilson Alfor, 
Comerciante; 

Carlos Burgos, 
Comerciante; 

Wender Oropeza, 
Comerciante; 

Elivia Bastardo, 
Ciudadana 

Consultada; 
Hernan Gavidia, 

Ciudadano 
Consultado. 

el 
comportamiento 

de los 
consumidores 

varió de acuerdo 
al tipo de 

mercancía, el 
mismo viernes 

hubo un 
aumento de las 

ventas, 
ciudadanos 

temen que se 
produzcan 
cambios 

3 

El precio de venta la gasolina 
seguirá siendo, no barata, sino 

'regalada' a pesar de la 
devaluación que rige desde este 

miércoles, así lo aseguró el 
Ministro de Energía y Petróleo, 

Rafael Ramírez, quien no 
obstante consideró que hay que 

evitar el despilfarro de 
combustible 

1'50'' Economía A favor del 
gobierno 

Ministro de 
Energía y 

Petróleo, Rafael 
Ramírez 

gasolina 
'regalada', evitar 
el despilfarro de 

combustible 
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4 

Para el Presidente de 
Fedecámaras Zulia, Francisco 
Martínez, aún existen muchas 
dudas en el sector comercial 

ante la devaluación del bolívar, 
mientras comerciantes zulianos 

mantienen los precios 
congelados en espera de una 

política de adquisición de 
divisas 

1'44'' Economía En contra del 
gobierno 

Presidente de 
Fedecámaras 

Zulia, Francisco 
Martínez; Betxzy 

Aguilar, 
Compradora; 

Alberto Sanoja, 
Comerciante 

dudas en el 
sector comercial 

ante la 
devaluación, 

precios 
congelados, 

espera de una 
política de 

adquisición de 
divisas, si no 
vamos a tener 

problemas serios 
de 

abastecimiento 

5 

La Confederación Venezolana 
de Industriales, Conindustria, 

califica como necesaria e 
impostergable la devaluación 
de la moneda anunciada por el 
Banco Central de Venezuela y 
el gobierno nacional el pasado 

8 de enero 

1'04'' Economía A favor del 
gobierno 

Nota de Prensa 
Conindustria 

necesaria e 
impostergable la 
devaluación de 

la moneda 

6 

El Ministro de Relaciones 
Exteriores, Elías Jaua descartó 

que se levante el control 
cambiario, al tanto que aseguró 

que la venta de dólares no 
puede beneficiar a los sectores 

privados del país 

1'13'' Economía A favor del 
gobierno 

Ministro de 
Relaciones 

Exteriores, Elías 
Jaua 

la venta de 
dólares no 

puede beneficiar 
a los sectores 
privados del 

país 
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7 

Las 15 comisiones que se 
conformaron hace menos de 15 

días para el año 2013 no 
sesionaron este miércoles 

como se esperaba. La agenda 
para este período aún no se 

conoce 

1'48'' Política En contra del 
gobierno 

Pedro Carreño, 
Presidente 
Comisión 

Contraloría AN; 

no sesionaron 
como se 

esperaba, la 
agenda aún no 

se conoce, 
ninguno de los 

diputados 
acudió a la sede 
administrativa 
de la Asamblea 
Nacional para 
trabajar como 
estaba previsto 

8 

Más de 4000 tailandeses se 
reunieron en Bangkok para 
girar aros de hulla Hoop al 
mismo tiempo durante 7 

minutos seguidos. 

0'30'' Farándula y 
espectáculos    

9 

Falta de insumos, de equipos, 
precarias condiciones son las 
principales denuncias que hoy 
día realizan los pacientes del 
Hospital de Coche. Según el 

personal médico que allí 
labora, el centro de salud está 
operativo solo en 10%. Por tal 

razón este miércoles decidieron 
tomar la calle para exigir al 

gobierno una pronta solución 

3'20'' Política En contra del 
gobierno 

Yeison Bandres, 
paciente; Johny 
Ruiz, paciente; 

Giovanni 
Provenza, médico 

residente del 
hospital; Pablo 

Zambrano, 
dirigente de los 

trabajadores de la 
salud; Patricia 

Gutiérrez, médico 
residente del 

hospital 

falta de 
insumos, 
precarias 

condiciones, 
denuncias, 

solución, exigir 
al gobierno, no 
hay respuesta, 

no tenemos nada 
en ese hospital, 
necesitamos una 

ayuda, la 
emergencia está 

totalmente 
desabastecida 
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10 

Más de 19 millones de 
personas se movilizaron por 

todo el territorio nacional 
durante el asueto de carnaval. 

En balance ofrecido por el 
Ministro de Interior y Justicia, 
Néstor Reverol, se destacó una 

reducción en accidentes de 
tránsito 

1'24'' Política A favor del 
gobierno 

Ministro de 
Interior y Justicia, 

Néstor Reverol 

reducción en 
accidentes de 

tránsito 

11 

El titular del despacho de 
Interior y Justicia aprovechó 

para señalar que no fue 
permitido el patrullaje aéreo 

por parte de la Gobernación de 
Miranda, según dijo, por tener 
las pólizas de seguros de sus 4 

helicópteros vencidas 

0'21'' Política En contra de la 
oposición 

Ministro de 
Interior y Justicia, 

Néstor Reverol 

hay que decir la 
verdad, no hay 

que decir que no 
les dejaron volar 
los helicópteros, 
asegúrelos señor 
Gobernador, no 
ponga en peligro 

la  seguridad 
aérea 

12 

Señalamientos que fueron 
respondidos por el Secretario 

de Seguridad del estado 
Miranda, Elisio Guzmán, a 

través de su cuenta de Twitter 

0'17'' Política A favor de la 
oposición 

Twitter del 
Secretario de 
Seguridad del 

Estado Miranda, 
Elisio Guzmán 

Polimiranda 
tiene al día y de 
acuerdo con la 
Ley las pólizas 

de sus 
helicópteros, 
sorprende que 
las autoridades 

nacionales 
interpreten la 

Ley siempre en 
contra de 

Polimiranda 
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13 

3 personas fallecieron y otras 4 
resultaron heridas en un 

accidente de tránsito registrado 
en la Avenida Ribereña de 

Barquisimeto, Lara 

1'03'' Sucesos Neutra Diana Peralta, 
Testigo del hecho 

el vehículo 
cohesionó 

contra un árbol, 
3 mujeres 

murieron de 
manera 

instantánea, los 
heridos fueron 
trasladados al 

Hospital Central 
de Barquisimeto 

14 

Este 13 de Febrero se celebra 
el Día Mundial de la Radio. En 
esta fecha se realza el trabajo 
de los profesionales de este 

medio de comunicación 

0'28'' Farándula y 
espectáculos    

15 

Papa Benedicto XVI ofició su 
última homilía multitudinaria 

en la Basílica de San Pedro del 
Vaticano con motivo del 

miércoles de cenizas que marca 
el comienzo de la cuaresma. 

2'48'' Internacional
es    

16 

Un venezolano estará presente 
en el cónclave que escogerá al 
nuevo Papa. Será el Cardenal 

Jorge Urosa Savino, quien 
presidió este miércoles la misa 

de ceniza en la Catedral de 
Caracas 

1'26'' Internacional
es    
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17 

En lo que se refiere a los temas 
de actualidad de nuestro país, 
nuevamente abogó por que se 

otorguen medidas humanitarias 
a las personas privadas de 

libertad que presentan 
problemas de salud, como el 
Comisario Iván Simonovis. 

También exhortó a los 
representantes del alto 

gobierno a dejar de un lado la 
confrontación y buscar la 

unidad entre los venezolanos 

0'26'' Política En contra del 
gobierno 

Jorge Cardenal 
Urosa Savino, 
Arzobispo de 

Caracas 

medidas 
humanitarias a 
los privados de 

libertad con 
problemas de 

salud, exhortó al 
gobierno 

nacional a dejar 
de un lado la 

confrontación y 
buscar la unidad 

entre los 
venezolanos 

18 

A pocas horas de una audiencia 
en la cual se podría decidir la 
excarcelación del Comisario 
Iván Simonovis, el diputado 
Edgar Zambrano acudió al 

Centro Carter para solicitar que 
este organismo sirva de 

intermediario con el Ejecutivo 
Nacional en el caso de los 
exiliados y denominados 

presos políticos 

2'07'' Política A favor de la 
oposición 

Diputado a la 
Asamblea 

Nacional, Edgar 
Zambrano; Elenis 

Rodríguez, 
Presidenta de la 
Asociación Civil 

FUNDECI; 

excarcelación 
del comisario 

Iván Simonovis, 
solicitar que el 
Centro Carter 

sirva de 
intermediario 

con el Gobierno 
Nacional en el 

caso de los 
exiliados y 

presos políticos, 
es imperativo 
una medida 

humanitaria para 
este hombre que 

está enfermo 
tras las rejas 
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19 

Conozca a Yu, una tortuga 
marina que nada con patas 

artificiales. Es una hembra con 
25 años que perdió sus 

extremidades delanteras por la 
mordida de un tiburón. 

0'40'' Salud    

20 

Quienes circulan de noche por 
la vía terrestre más transitada 

de Venezuela lo hacen por 
estricta necesidad. Johny 

Ficarela y su equipo de nuevo 
en un recorrido por la 

Autopista Regional del Centro 
hasta llegar a Puerto Cabello 

2'57'' Política En contra del 
gobierno 

Jesús Mocada, 
Usuario ARC; 

Miguel Méndez, 
Usuario ARC; 

Ildefonso Plata, 
Usuario ARC; 
Gustavo Díaz, 
Usuario ARC. 

esto es una 
guillotina, la vía 

está bastante 
deteriorada 

además de la 
inseguridad que 
hay, es infame 

que los 
venezolanos 

tengamos que 
'calarnos' esa, le 
hace falta mucha 

iluminación, 
rayados, 

señalizaciones 

21 

Apelamos a su solidaridad, 
para un niño se requieren 

donantes de sangre de tipo 
ORH- 

0'21'' Salud    

22 Indicadores Económicos 0'42'' Economía Neutra   
23 Liga de Campeones de Europa 

en su fase de octavos de final 2'13'' Deportes    
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24 

La participación de Félix 
Hernández en el Clásico 

Mundial aún no está descartad, 
esto según el presidente de la 

Federación Venezolana de 
Beisbol 

3'00'' Deportes    

25 
El Caracas perdió un 0-1 

contra el Fluminense de Brasil 
en la Copa Libertadores 

0'17'' Deportes    

26 

A propósito de su participación 
en Sábado Sensacional en el 
reality show "Buscando una 

Estrella" 

2'31'' Farándula y 
espectáculos    

27 

Conocido como el croner de la 
pequeña Italia en Boston, 

donde acaba de terminar sus 
estudios de música, Gian 

Faraone regresó a Venezuela 
para traer a la actualidad los 
temas de antaño como una 

propuesta fresca 

0'55'' Farándula y 
espectáculos    
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Anexo 9: Matriz de contenido del 14 de febrero de 2013 

	  
Orden de 

presentación 
de cada 
noticia 

Titulo de la noticia 
Duración 
de cada 
noticia 

Segmento de 
la noticia 

Sesgo de 
la noticia 

Fuente de 
información 

Marcadores 
gramaticales 

1 

La búsqueda de 
escenarios más 

competitivos para las 
exportaciones fue una 

de las razones evaluadas 
por el Ejecutivo para 
devaluar la moneda, y 
aunque en repetidas 

oportunidades se 
aseguró desde el 

gobierno que no sería 
aplicada, el Presidente 
del Banco Central de 
Venezuela, Nelson 

Merentes, dejó claro que 
ninguna medida 

económica se anuncia 
con anticipación 

2'57'' Economía 
A favor 

del 
gobierno 

Presidente del Banco 
Central de 

Venezuela, Nelson 
Merentes 

devaluar la 
moneda, se 

aseguró desde el 
gobierno que no 
sería aplicada, 

ninguna medida 
económica se 
anuncia con 
anticipación 
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2 

El Gobernador del 
estado Miranda, 

Henrique Capriles, 
exigió al gobierno 

nacional eliminar las 
recientes medidas 

económicas. Como líder 
nacional de la 

oposición, Capriles 
propuso al Ejecutivo 
aumentar el salario 

mínimo a 46,5%, en los 
mismo términos de la 

devaluación de la 
moneda 

2'22'' Economía 
En contra 

del 
gobierno 

Gobernador del 
Estado Miranda, 

Henrique Capriles 

exigió al gobierno 
nacional eliminar 

las recientes 
medidas 

económicas, 
aumentar el 

salario mínimo a 
46,5%, líder 

nacional de la 
oposición, criticó, 

devaluación 

3 

Fedecámaras se 
pronunció sobre el 
ajuste cambiario. 

Califica la medida como 
necesaria. Sin embargo, 
advierten que para tener 
efectos positivos debe 

aplicarse paralelamente 
con acciones que 

compensen el salario de 
los trabajadores y 

garanticen estabilidad 
empresarial 

1'40'' Economía 
En contra 

del 
gobierno 

Presidente de 
Fedecámaras, Jorge 

Botti 

"Ningún país 
cuya economía 

esté funcionando 
bien devalúa la 

moneda", 
acciones que 
compensen el 
salario de los 
trabajadores y 

garanticen 
estabilidad 

empresarial, 
necesario efectuar 
una reforma a la 
Ley de Ilícitos 

Cambiarios 
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4 

El Vicepresidente de la 
República, Nicolás 

Maduro, inspeccionó 
este jueves la fábrica de 
alimentos y enlatados 
Planicie, ubicada en la 

ciudad de Maracaibo en 
el estado Zulia. Y desde 

allí hizo importantes 
anuncios sobre la Gran 

Misión Agro Venezuela, 
al tiempo que arremetió 

contra la directiva de 
Fedecámaras y el 

Gobernador del estado 
Miranda, Henrique 

Capriles 

1'31'' Economía 
En contra 

de la 
oposición 

Vicepresidente de la 
República, Nicolás 

Maduro 

"la clase obrera 
no está hablando 

paja como usted y 
su majunche", 

arremetió contra 
la directiva de 

Fedecámaras y el 
Gobernador del 
estado Miranda, 

Henrique Capriles 

5 

El Fondo Monetario 
Internacional felicitó 

este jueves al gobierno 
venezolano por la 

devaluación del bolívar 
y consideró la medida 

como un intento 
positivo por reducir los 

desequilibrios 
macroeconómicos 

0'34'' Economía 
A favor 

del 
gobierno 

Portavoz del FMI, 
Gerry Rice 

felicitó al 
gobierno 

venezolano por la 
devaluación del 
bolívar, intento 

positivo por 
reducir los 

desequilibrios 
macroeconómicos 
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6 

El primer 
Vicepresidente del 

Partido Socialista Unido 
de Venezuela, Diosdado 
Cabello, consideró que 
la quinta devaluación 
del bolívar que hace el 

gobierno nacional en los 
últimos diez años es una 

medida justa y 
necesaria. Aseguró que 

asumirá la 
responsabilidad de las 

decisiones y anunció un 
posible debate en la 

calle sobre el precio de 
la gasolina 

1'36'' Economía 
A favor 

del 
gobierno 

Primer 
Vicepresidente del 
PSUV, Diosdado 

Cabello 

quinta 
devaluación es 

una medida justa 
y necesaria, 

responsabilidad 
de las decisiones, 
debate en la calle 
sobre el precio de 

la gasolina 
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7 

Incremento del salario 
mínimo y aumento 
general de sueldos 
solicitó la Unión 

Nacional de 
Trabajadores como 

medida compensatoria 
luego de las 

disposiciones de ajuste 
cambiario adoptadas por 

el gobierno 

1'43'' Economía 
En contra 

del 
gobierno 

Coordinador Unión 
Nacional de 

Trabajadores, 
Eduardo Sánchez 

incremento del 
salario mínimo y 
aumento general 

de sueldos, 
medida 

compensatoria, 
ajuste cambiario, 

exigencia con 
carácter de 

inmediatez, pese a 
acompañar el 

proceso 
revolucionario los 
recientes anuncios 
son de orientación 

capitalista, "la 
medida favorece a 

quienes tienen 
más" 
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8 

Youtube cumple ocho 
años en internet, y es 

que fue precisamente un 
14 de febrero, pero de 

2005, cuando tres 
jóvenes crearon este 

sitio para subir videos 
de sus fiestas. El auge 
de este portal web se 

extendió tan rápido que 
en 2006 Google 

adquirió los derechos de 
la página por 1650 

millones de dólares. 
Youtube recibe las 

visitas de 800 millones 
de usuarios al mes y 
reproduce más de 72 
horas de video por 

minuto 

0'39'' Tecnología    
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9 

Varios estudiantes 
fueron detenidos por 

efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana a 

las afueras de la 
Embajada de Cuba, aquí 

en Caracas, mientras 
realizaban una protesta 

pacífica. Los 
uniformados 

arremetieron contra la 
prensa e impidieron el 

trabajo de informar 

2'24'' Sucesos 
En contra 

del 
gobierno 

Consejera 
Universitaria 

UCAB, Ana Karina 
García; Periodista de 

Televen, Oliver 
Fernández; 

Reportero Gráfico, 
Juan Camacho; 
Secretario de 

Asuntos 
Profesionales del 

Colegio Nacional de 
Periodistas, Johan 

Merchán 

estudiantes 
detenidos, 

Guardia Nacional 
Bolivariana, 

protesta pacífica, 
arremetieron 

contra la prensa e 
impidieron el 

trabajo de 
informar, 

violando el 
derecho a la 
información 

consagrado en el 
artículo 58 de la 

Constitución 

10 

En horas de la tarde de 
este jueves los 

reporteros gráficos que 
fueron agredidos 

durante la cobertura de 
esta protesta acudieron a 
la Fiscalía General de la 

República para 
denunciar agresiones en 
su contra por parte de 

funcionarios de la 
Guardia Nacional 

2'46'' Sucesos 
En contra 

del 
gobierno 

Edsau Olivares, 
reportero gráfico de 
El Universal; Juan 

Camacho, reportero 
gráfico de la agencia 
New Report; Vilca 

Fernández, dirigente 
estudiantil de la 

ULA 

reporteros 
gráficos, 

agredidos, 
denunciar 

agresiones en su 
contra por parte 
de funcionarios 
de la Guardia 

Nacional 
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11 

El Comité para la 
Protección de los 

Periodistas (CPJ por sus 
siglas en inglés) acusó 
al gobierno nacional de 
adelantar una supuesta 

campaña contra la 
libertad de expresión 
durante el año 2012 

1'18'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

Informe de la CPJ: 
"Ataques a la 

prensa: periodismo 
bajo fuego cruzado" 

acusó, gobierno 
nacional, 

campaña contra la 
libertad de 
expresión 

12 

Un centenar de parejas 
se casó el día de los 

enamorados sumergidos 
en una piscina pública 
en Perú. El matrimonio 
civil masivo y acuático 
fue organizado por el 
alcalde del Municipio 

Comas, Nicolás 
Kusnoki, con la 

finalidad de sellar el 
amor en pareja de una 
forma inolvidable y 

diferente 

0'40'' Farándula y 
espectáculos    

13 

"Plomovisión" en la vía 
transitó de noche por la 
Autopista Regional del 
Centro. El regreso fue 
de día y se detuvieron 
debajo del viaducto de 

La Cabrera, en 
Valencia, estado 

Carabobo 

3'23'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

Usuaria ARC, 
Alison Segreo; 
Usuario ARC, 

Wilfredo Alvarado; 
Ingeniero Giovanny 

Bianco; Usuario 
ARC, Carlos Baute 

reparándolo, 
bastante tiempo; 
"la situación del 

viaducto actual es 
crítica, su 

utilización ya está 
al límite";  un 
colapso total 
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14 

El candidato por la 
Mesa de la Unidad para 
la alcaldía del municipio 

Sifontes en el estado 
Bolívar, Carlos 

Chancellor, denunció el 
derrame de combustible 

de una estación de 
servicio expropiada 
hace seis años en la 

población minera de El 
Dorado. Aseguró que la 

situación pone en 
peligro la seguridad de 
15.000 habitantes del 

sector 

3'25'' Sucesos 
En contra 

del 
gobierno 

Video aficionado; 
Candidato por la 

Mesa de la Unidad 
al municipio 

Sifontes, Carlos 
Chancellor 

Candidato, Mesa 
de la Unidad, 

denunció, 
derrame, 

combustible, 
expropiada hace 
seis años, lo ven 
como un negocio 

para producir 
dinero, venden la 

gasolina de 
manera 

irresponsable 

15 

Según una información 
extraoficial, a la morgue 

de Bello Monte en 
Caracas fueron 

ingresados 10 cuerpos 
durante las últimas 24 
horas. Destaca el caso 
de un joven de 18 años 

de nombre Rail José 
Toro Suárez, ultimado 
en la calle El Placer de 
los Magallanes de Catia 

2'13'' Sucesos 
En contra 

del 
gobierno 

Juan de Jesús Toro, 
padre de la víctima; 

Carlos Acevedo, 
padre de otra 

víctima 

morgue, cuerpos, 
24 horas, 

inseguridad, 
joven de 18 años, 

ultimado 
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16 

Cuatro delincuentes 
ingresaron este jueves a 
la casa de la Fundación 

John Boulton, 
presuntamente con la 
intención de robar. 
Cuando entraron 

amordazaron a dos 
personas, una de ellas es 

el artista plástico 
Napoleón Pisani, de 73 

años, quien murió 
asfixiado 

2'24'' Sucesos 
En contra 

del 
gobierno 

María Teresa 
Boulton, Presidenta 

de la Fundación 
John Boulton 

delincuentes, 
robar, 

amordazaron, 
murió asfixiado, 

exigen al 
gobierno nacional 

que asuma su 
responsabilidad 
de garantizar la 

seguridad de 
todos los 

venezolanos 

17 

El Cuerpo de 
Investigaciones 

Científicas, Penales y 
Criminalísticas desplegó 
la noche de este jueves 
un operativo en el norte 
de Caracas. El objetivo 

es detener a las personas 
implicadas en los 

hechos delictivos que 
más afectan a los 

habitantes de esa zona 
de la ciudad 

1'34'' Sucesos Neutra 
Luis Karbain, 
Subdirector 

Nacional del CICPC 

operativo, detener 
a las personas 

implicadas en los 
hechos delictivos, 
norte de Caracas 
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18 

Conozca la increíble 
técnica japonesa de 

encoger edificios. Una 
empresa en Japón creó 

una nueva forma de 
demoler rascacielos en 

zonas con una gran 
concentración de 

edificios, reduciéndolos 
hasta hacerlos 
desaparecer 

0'38'' Tecnología    

19 

La Organización de 
Naciones Unidas 

nuevamente pidió al 
gobierno venezolano 
que libere a la jueza 

María Lourdes Afiuni, 
quien cumplió el pasado 

diciembre 3 años 
arrestada, a pesar de que 

aún no existe una 
condena firme en su 

contra. La ONU teme 
que casos como el de 

Afiuni abran las puertas 
a más abusos, además 

del efecto intimidatorio 
que provoca entre los 

venezolanos 

1'50'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

El Hadji Malick 
Sow, Presidente del 

grupo de trabajo 
sobre detención 
arbitraria de la 

ONU; Juan Méndez, 
Relator especial de 

la ONU sobre la 
tortura; Rashida 

Manjoo, Relatora 
especial de la ONU 

sobre violencia 
contra la mujer; 
Gabriela Knaul, 

Relatora especial de 
la ONU sobre la 
independencia 

judicial 

ONU, gobierno 
venezolano, 

libere, arrestada, 
abusos, efecto 
intimidatorio 
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20 

Entre las lágrimas de 
algunos seguidores y la 
represión inquisidora de 

la opinión pública, el 
Papa Benedicto XVI se 
despidió este jueves de 
párrocos y seminaristas 
de la Diócesis de Roma, 

de la que pasará a ser 
Obispo Emérito después 
de su renuncia el 28 de 

febrero 

1'45'' Internacionales    

21 

La noticia que ha 
recorrido el mundo 
deportivo y todo el 

mundo informativo ha 
sido el suceso con Oscar 

Pistorius, hidro 
deportivo de Sudáfrica, 

atleta paralímpico, quien 
está acusado de 

presuntamente haber 
asesinado a su pareja 

1'17'' Deportes    

22 
Venezuela escaló 10 
puestos en el último 
ranking de la FIFA 

0'25'' Deportes    

23 Miguel Cairo se retira 
como pelotero 0'16'' Deportes    

24 Liga venezolana de 
Básquet 0'22'' Deportes    



	  

210	  

	  

25 

Detalles sobre el 
musical "Godspell" que 

se estrena el 23 de 
febrero en el Centro 

Cultural Chacao 

3'12'' Farándula y 
espectáculos    

26 

La cantante neoyorkina, 
Lady Gaga, suspendió 
su gira de conciertos 
hasta nuevo aviso por 

un problema en la 
cadera del que tendrá 

que ser operada 

0'49'' Farándula y 
espectáculos    

27 

El cantante de 
reggaetón, Tego 

Calderón, sufrió un 
accidente el pasado fin 

de semana mientras 
celebraba su 

cumpleaños con su 
familia en Puerto Rico 

0'26'' Farándula y 
espectáculos    
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Anexo 10: Matriz de contenido del 11 de mayo de 2013 

	  
Orden de 

presentación 
de cada 
noticia 

Titulo de la noticia 
Duración 
de cada 
noticia 

Segmento de 
la noticia 

Sesgo de 
la noticia 

Fuente de 
información 

Marcadores 
gramaticales 

1 

Tras reiterar que la falla de 
abastecimiento en los 

productos de la cesta básica es 
consecuencia de actuaciones 

de la derecha, el jefe de 
Estado, Nicolás Maduro, 

invitó a Lorenzo Mendoza, 
presidente de Empresas Polar, 

a una reunión el próximo 
martes para conversar acerca 
de esta situación de escasez 

2'32'' Política 
A favor 

del 
gobierno 

Nicolás 
Maduro, 

Presidente de 
la República 

falla, 
abastecimiento, 

acusaciones, 
Lorenzo Mendoza 
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2 

Empresas Polar respondió a 
estos señalamientos del 

Presidente Nicolás Maduro a 
través de un comunicado que 
citamos desde nuestra página 
web www.globovision.com: 

"En Empresas Polar, 
acostumbrados al diálogo 

respetuoso, informamos que 
estamos dispuestos a acudir a 
las instancias necesarias para 
colaborar con la búsqueda de 
soluciones que favorezcan a 
todo el pueblo venezolano y 
colaboren con la seguridad 

alimentaria del país. Siempre 
hemos acudido a todas las 
convocatorias que nos han 
hecho desde el gobierno 

nacional, incluso estas últimas 
semanas nos hemos reunido 
en varias oportunidades con 
representantes del Ejecutivo. 
Dada la solicitud de reunión 
emitida hoy por el Presidente 
Nicolás Maduro, aceptamos, 

como siempre, esta invitación, 
y tan pronto nos sea 

confirmada la hora y el lugar 
de esta cita, allí estaremos 

presentes. En Empresas Polar 
confiamos en el beneficio del 
diálogo, sobretodo cuando el 

1'08'' Política Neutra 

Comunicado 
Oficial 

Empresas 
Polar 

diálogo 
respetuoso, acudir, 

convocatorias, 
representantes del 

Ejecutivo, 
beneficio, 

bienestar de los 
venezolanos 
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bienestar de los venezolanos 

se trata. Estamos convencidos 
de que es muy importante el 

trabajo conjunto entre 
gobierno y empresa privada, y 

por esto reiteramos que 
acudiremos a todas las 

reuniones que sean 
solicitadas". Reiteramos que 

todo el contenido de este 
comunicado oficial de 

Empresas Polar está citado en 
nuestra página web 

www.globovision.com. 



	  

214	  

	  

3 

Pero nuevamente el gobierno 
nacional, el Ejecutivo, a 

través del presidente Nicolás 
Maduro, dio respuesta a este 

comunicado que recién 
acabamos de divulgar para 
todos ustedes ¿Qué dijo el 

gobierno? A continuación… 

0'40'' Política 
A favor 

del 
gobierno 

Presidente de 
la República, 

Nicolás 
Maduro 

"Empresas Polar 
acudirá a reunión 
convocada por el 

Gobierno 
Nacional, muy 

bien"; yo también 
estaré 

4 

Pero hubo más opiniones en 
torno a este tema de la 
soberanía alimentaria. 
También el ministro de 

Agricultura y Tierras, Yván 
Gil, denunció que existen 

mafias interesadas en 
desestabilizar el país. Afirmó 

además que el gobierno 
nacional trabaja para detener 

estos planes 

1'37'' Política 
A favor 

del 
gobierno 

Ministro de 
Agricultura y 
Tierras, Yván 

Gil 

mafias, 
desestabilizar, 
país, gobierno 

nacional, trabaja, 
detener, planes 

5 

El Ministro del Poder Popular 
para la Alimentación respaldó 

la tesis del Presidente de la 
República y del titular de la 

cartera de Agricultura y 
Tierras. Félix Osorio aseguró 
que el desabastecimiento en el 

país es producto de una 
conspiración, en sus propias 

palabras 

1'33'' Política 
A favor 

del 
gobierno 

Félix Osorio, 
Ministro de 

Alimentación 

desabastecimiento, 
producto, 

conspiración, país 
víctima de ataque 
económico de la 

derecha que 
provocó las 

reservas 
alimentarias 
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6 

Y de acuerdo a un estudio 
realizado por la organización 

no gubernamental Por la 
Caracas Posible, el costo de la 
vida se ha convertido en una 

de las principales 
preocupaciones de todos los 

venezolanos 

2'19'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

Fredery 
Calderón, 

presidente de 
la ONG Por la 

Caracas 
Posible; 

economista 
Gustavo Rojas 

costo de la vida, 
principales 

preocupaciones, 
venezolanos, 
inflación y 

abastecimiento de 
los alimentos 

afectan la calidad 
de vida de los 
venezolanos 

7 

El líder nacional de la Unidad, 
Henrique Capriles, sugirió a 
los profesores y trabajadores 

universitarios detener los 
paros laborales como medida 

de protesta, y en su lugar 
propuso incrementar las 

jornadas académicas. ¿De qué 
se trata? Vamos a ver el 

resumen que nos presenta 
Jeanelie Briceño Condado 

4'24'' Política 
A favor de 

la 
oposición 

Henrique 
Capriles 

Radonski, 
Gobernador 
del estado 
Miranda; 

habitantes del 
estado Mérida; 

José María 
Anderez 
Álvarez, 

Secretario de 
la Universidad 
de Los Andes 

profesores 
universitarios, 
detener paros 

laborales, 
incrementar 

jornadas 
académicas 

8 

La representante de asuntos 
internacionales del Partido 

Socialista Unido de 
Venezuela, Ana Elisa Osorio, 
criticó el exhorto que diera la 
Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos al 

1'29'' Política 
A favor 

del 
gobierno 

Ana Elisa 
Osorio, 

representante 
Asuntos 

Internacionales 
del PSUV 

criticó, exhorto, 
CIDH, gobierno 

nacional 
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gobierno nacional, exigiendo 
el respeto y la seguridad de 

los venezolanos 

9 

Abogados del partido 
Voluntad Popular solicitarán 
la asistencia de la Cruz Roja 
Internacional en la detención 
del miembro de la dirección 

nacional del partido, Antonio 
Rivero. Denuncian que el 

general retirado permanece 
recluido en condiciones 

precarias 

1'28'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

Rafael Veloz, 
miembro de la 

dirección 
nacional de 
Voluntad 

Popular; Luis 
Salamanca, 
abogado de 
Voluntad 
Popular 

asistencia, Cruz 
Roja 

Internacional, 
detención, general 
retirado, recluido, 

condiciones 
precarias, nunca 

protestar 
pacíficamente 

puede ser un delito 

10 

El alcalde del Municipio 
Baruta instó al gobierno 

nacional a establecer 
coordinación policial con los 

órganos de seguridad del 
Estado, tras el anuncio de 

militarizar las ciudades para 
combatir la delincuencia 

2'17'' Política Neutra 

Acalde del 
Municipio 

Baruta, 
Gerardo Blyde 

establecer 
coordinación 

policial, órganos 
de seguridad del 

Estado, militarizar 
las ciudades, 
delincuencia 

11 

El alcalde del Municipio 
Sucre, Carlos Ocariz, se 
pronunció respecto a las 

declaraciones del Ministro de 
Interior y Justicia, Miguel 

Rodríguez Torres, acerca del 
despliegue de efectivos del 
ejército en el municipio y lo 

1'27'' Política Neutra 

Alcalde del 
Municipio 

Sucre, Carlos 
Ocariz 

despliegue, 
ejército, exhortó, 

coordinada, 
cuerpos policiales 
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exhortó a actuar de manera 
coordinada con los cuerpos 

policiales 

12 

Este sábado dos gandolas 
chocaron en el KM 22 de la 

Autopista Regional del 
Centro. En el accidente perdió 

la vida una persona y otras 
seis resultaron heridas. El 

accidente ocasionó una fuerte 
congestión agravada por 

aceite derramado en la vía, 
información que está 

contenida en nuestra web 
www.globovision.com 

0'20'' Política Neutra Página web de 
Globovisión 

gandolas, 
chocaron, ARC, 

perdió la vida una 
persona, fuerte 

congestión, aceite 
derramado en la 

vía 

13 

El alcalde metropolitano de 
Caracas, Antonio Ledezma, 
informó que se encuentra 

realizando labores preventivas 
de limpieza para así garantizar 
seguridad a las comunidades 
vulnerables ante la crecida de 
quebradas a consecuencia de 

las lluvias 

1'28'' Política 
A favor de 

la 
oposición 

Alcalde 
Metropolitano 

de Caracas, 
Antonio 
Ledezma 

labores 
preventivas, 

limpieza, 
seguridad, 

comunidades 
vulnerables, 
crecida de 

quebradas, lluvias 
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14 

El Ministro  del Poder 
Popular para el Turismo, 

Andrés Izarra, inspeccionó los 
avances en las obras del 

Sistema Teleférico de Mérida. 
Informó que fueron asignados 
recursos para infraestructuras 

complementarias como la 
Plaza Las Heroínas que se 
encuentra en la Estación 

Barinitas 

1'27'' Política 
A favor 

del 
gobierno 

Ministro del 
Turismo, 

Andrés Izarra 

inspeccionó, 
avances, Sistema 

Teleférico de 
Mérida, asignados, 

recursos, 
infraestructuras 

complementarias 

15 

El pasado martes 7 de mayo 
venció el plazo otorgado por 
el gobierno nacional para que 
los empleadores se ajustaran 

al nuevo reglamento de la Ley 
Orgánica del Trabajo, que, 

entre otras cosas, contempla 
la reducción de la jornada 
laboral de 44 a 40 horas 
semanales. ¿Cómo se 

comportan algunos comercios 
y cuáles son sus implicaciones 

reales? A continuación... 

2'55'' Política Neutra 

Girolamo 
Pagano, 

encargado y 
dueño de 
zapatería; 
Mauricio 
Gregio, 

encargado y 
dueño de 
pastelería; 
Lilibeth 

Alandete, 
encargada de 

tienda de ropa; 
Miguel 
Rivero, 

encargado de 
zapatería 

gobierno nacional, 
nuevo reglamento, 

LOTTT; 
reducción, jornada 
laboral, 40 horas 

semanales, 
incremento 

nómina, perjudica 
al personal que ya 

tenemos, a tan 
solo una semana 
de implementarse 
este reglamento 
los empresarios 
coinciden que 

deben esperar para 
calificarlo con 

base 
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16 

Con motivos de celebrarse el 
día de la madre la jueza María 

Lourdes Afiuni recibió un 
homenaje de parte de un 
grupo de habitantes del 

municipio El Hatillo, quienes 
la exaltaron como una mujer 

luchadora 

0'43'' Política 
A favor de 

la 
oposición 

Diana 
D'Agostino, 

Candidata a la 
alcaldía del 

municipio El 
Hatillo 

día, madre, 
homenaje, mujer, 

luchadora 

17 

Todas las madres tienen un 
motivo para celebrar este 
domingo 12 de mayo. Sus 

hijos, además de agradecerles 
la vida, deben tener un detalle 
con ellas, por eso ya muchos 
hicieron sus compras y nos 

contaron cómo celebran este 
día 

1'53'' Farándula y 
espectáculos    

18 

En medio de fuertes críticas, 
la policía de Cleveland en 

Estados Unidos, por su 
supuesta incompetencia en el 
caso del secuestro y violación 

de tres jóvenes, el FBI 
compara el ADN del principal 
sospechoso, Ariel Castro, para 

saber si está implicado en 
otras desapariciones. Mientras 
tanto, este sábado se confirmó 

que Castro es el padre de la 
niña que Amanda Berry tuvo 

durante su cautiverio 

1'40'' Internacionales    
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19 

Este sábado un sismo de 
magnitud 6,2 sacudió el sur de 

Irán y dejó un muerto y 20 
heridos, anunció el Instituto 

Sismológico de Estados 
Unidos 

0'40'' Internacionales    

20 

Este sábado se registró un 
doble atentado con coches 

bomba en Turquía que causó 
la muerte de 40 personas y 
alrededor de 100 heridos 

0'55'' Internacionales    

21 

Falleció en México un 
ciudadano estadounidense 

nieto de Malcom X, un 
activista defensor de los 
derechos civiles de los 
afroamericanos. Esto lo 
confirmó la fiscalía de la 

capital mexicana 

0'51'' Internacionales    
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22 

Tras suscitarse un problema 
eléctrico menor que disparó la 
alarma de humo, el ala oeste 

de la Casa Blanca fue 
evacuada temporalmente en la 

mañana de este sábado. Un 
funcionario estadounidense 
dijo que un transformador 

eléctrico cerca del ala oeste 
registró un desperfecto pero 

fue rápidamente resuelto, 
tanto la electricidad como el 
acceso del personal del ala 

oeste y volvió a la 
normalidad. Esta zona de la 

Casa Blanca alberga la oficina 
oval y los despachos del 

personal clave del Presidente 
Barack Obama. Por su parte, 
la familia presidencial no se 

vio afectada 

0'31'' Internacionales    

23 

El piloto venezolano Pastor 
Maldonado quedó eliminado 

en la primera tanda 
clasificatoria del GP de 

España que se realizará este 
domingo 

1'17'' Deportes    

24 

El equipo de montañistas de 
Proyecto Cumbre cumplió su 
tercer día de ascenso por el 
glaciar Quintino Sella. Los 

venezolanos alcanzaron 3300 
e instalaron en la ruta el tercer 

0'49'' Deportes    
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campamento de altura 

25 

El seleccionador nacional de 
fútbol, César Farías, convocó 

a 29 jugadores que estarán 
con la Vinotinto para los 

próximos juegos pre 
mundiales 

1'20'' Deportes    

26 

Aunque todavía le restan 
cuatro partidos por disputar, 

el Barcelona se proclamó 
campeón de la Liga Española 
de Fútbol tras el empate del 

Real Madrid ante el Espanyol. 
El conjunto azulgrana alcanza 

así su titulo número 22, a 
pesar de la abultada derrota en 
las semifinales de la Liga de 
Campeones frente al Bayern 
de Munich y de caer en las 
semifinales de la Copa del 

Rey ante el Real Madrid. En 
la Liga, los Culés se han 

mantenido firmes desde la 
primera jornada, un lugar que 
no han abandonado a lo largo 

de la temporada 

0'30'' Deportes    
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27 

La pulga Leonel Messi ya está 
recuperado de su lesión 

muscular en la pierna. El 
delantero del Barcelona 

disputará este domingo un 
partido contra el Atlético de 
Madrid en el estadio Vicente 

Calderón 

0'21'' Deportes    

28 

Este sábado las orquestas 
sinfónicas Simón Bolívar y 

Sinfónica Juvenil Teresa 
Carreño celebraron dos 

conciertos donde recordaron 
diversos clásicos. Uno de los 

directores presentes fue 
Cristhian Vásquez 

1'20'' Farándula y 
espectáculos    
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29 

La junta médica del Instituto 
Bascom Palmer de Miami ha 
dicho que el cantante Oscar 

de León no podrá volver a ver 
por su ojo izquierdo. Tras 
diversos exámenes y una 
operación realizada este 
viernes, se confirmó la 
pérdida de la capacidad 
visual. Su representante 

Oswaldo Ponte escribió en la 
cuenta en Twitter del 

cantante, explicando que 
Oscar de León tendrá un 

fuerte tratamiento. Luego de 
la intervención quirúrgica y 
conocida la noticia, el artista 

aseguró: "Tengo muchas 
ganas de vivir y recibo esto 
con mucha resignación. He 

perdido una batalla pero no la 
guerra de la vida. Ahora más 
que nunca quiero cantarle al 
mundo". Estamos citando el 
contenido de su cuenta de 

Twitter. "No quiero saber de 
hospitales, lo que quiero es 

volver a una tarima en 
cualquier parte del mundo". 

Esto lo publicó su mánager en 
referencia a las declaraciones 

del intérprete. El cantante 
venezolano fue intervenido 

1'14'' Farándula y 
espectáculos    
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quirúrgicamente este viernes 
en el Centro Bascom Palmer 

de Miami después de que 
sufriera un accidente que lo 

obligó a suspender conciertos 
previstos en Uruguay, 

Argentina y Chile 
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30 

Nosotros hemos llegado al 
final de nuestro recorrido por 
las informaciones y los vamos 
a dejar nuevamente con este 
homenaje de nuestro equipo 
de Globovisión a ustedes, 
Venezuela. Muchísimas 
gracias por su atención 

3'10'' Farándula y 
espectáculos    
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Anexo 11: Matriz de contenido del 12 de mayo de 2013 
	  

Orden de 
presentación 

de cada 
noticia 

Titulo de la noticia 
Duración 
de cada 
noticia 

Segmento 
de la 

noticia 

Sesgo de la 
noticia 

Fuente de 
información 

Marcadores 
gramaticales 

1 

La inseguridad y la 
violencia no cesan en las 

calles de Caracas. Cada día 
que pasa nuevos 

ciudadanos se suman a la 
tasa de mortalidad a 
consecuencia de la 

criminalidad. En lo que va 
de fin de semana, al menos 

25 cadáveres han sido 
ingresados a la Morgue de 

Bello Monte 

4'20'' Sucesos 
En contra 

del 
gobierno 

María Fátima 
Méndez, esposa de la 

víctima; José 
Gutiérrez, hermano 

de el fallecido Ender 
Pérez; Lony 

Gutiérrez, hermano 
del fallecido Ender 

Pérez 

186 cadáveres han 
sido ingresados en 
la Morgue de Bello 
Monte durante lo 
que va del mes de 

mayo; inseguridad; 
violencia; 

mortalidad; 
criminalidad 

2 

Dos funcionarios de la 
Policía del estado Miranda 

resultaron heridos a 
consecuencia de un 
enfrentamiento con 

delincuentes. El hecho 
ocurrió la noche del sábado 

en la avenida Río de 
Janeiro 

0'50'' Sucesos Neutra 

Titular del Centro de 
Coordinación 
Policial #7, 

Supervisor Jefe 
Jimmy Cuevas 

Policía, Miranda, 
heridos, 

enfrentamiento, 
delincuentes 
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3 

Este lunes inicia en 
Caracas la fase de prueba 

del Plan Patria Segura, 
según lo dijo el Presidente 
de la República, tres mil 

efectivos de la Fuerza 
Armada Nacional 

Bolivariana saldrán a la 
calle para brindar 

seguridad a la población 

0'58'' Política A favor del 
gobierno 

Ministro para 
Relaciones 

Interiores, Justicia y 
Paz, Miguel 

Rodríguez Torres; 
Presidente de la 

República, Nicolás 
Maduro 

tres mil efectivos, 
brindar seguridad a 

la población 

4 

Tras el anuncio del 
Presidente Nicolás Maduro 

sobre la depuración de 
todas las policías y su 
cambio de mando al 

Ministerio de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, el 

gobernador del estado 
Miranda, Henrique 

Capriles, y el alcalde 
también del municipio 

Chacao, Emilio Graterón, 
aseguraron que tales 

medidas no serán 
suficientes para acabar con 

la inseguridad 

1'56'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

Gobernador de 
Miranda, Henrique 

Capriles; alcalde del 
municipio Chacao, 

Emilio Graterón 

depuración, 
policías, medidas 

no serán 
suficientes para 
acabar con la 
inseguridad 

5 

A diferencia de otros años, 
este domingo día de las 
madres, la señora Nelly 

González de Rivero tuvo 
que ir hasta la sede del 

Sebin para poder compartir 
con uno de sus hijos, el 

1'44'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

José Vicente Rivero, 
hermano del general 

retirado Antonio 
Rivero 

Sebin, huelga de 
hambre, derechos 

humanos 
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general retirado Antonio 

Rivero 

6 

El diputado a la Asamblea 
Nacional, Julio Borges, 

presentará una ponencia en 
Oslo sobre el estado de 

derecho y democracia en 
Venezuela. Asimismo, 

denunciará los hechos de 
violencia registrados dentro 
del hemiciclo de sesiones 

0'57'' Política A favor de 
la oposición 

Diputado a la 
Asamblea Nacional, 

Julio Borges 

Ponencia, Oslo, 
violaciones a los 

derechos humanos 
en Venezuela, 

agresiones, 
denunciará 

7 

Solo las empresas que 
laboren 42 horas semanales 
o seis días a la semana, es 
decir, las de producción 

continua, pueden trabajar 
con compensación 

vacacional. Así lo indicó el 
viceministro del poder 
popular para el trabajo, 

Elio Colmenares 

2'10'' Política Neutra 
Viceministro del 

Trabajo, Elio 
Colmenares 

empresas, 
producción 
continua, 

compensación 
vacacional 
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8 

El Consejo Nacional del 
Comercio y los Servicios, 

Consecomercio, respaldó la 
decisión del gobierno 

nacional de prorrogar la 
presentación de los nuevos 
horarios que regirán a las 
empresas para cumplir los 
parámetros establecidos en 

la Ley Orgánica del 
Trabajo 

1'30'' Política A favor del 
gobierno 

Comunicado de 
Consecomercio 

respaldó, gobierno 
nacional, prorrogar 
la presentación de 

los nuevos 
horarios, 

revisiones, 
autoridades y 

empresas 

9 

La inflación en Venezuela 
se aceleró durante el mes 
de abril a su mayor ritmo 
en los últimos tres años, y 

el índice de escasez 
alcanzó uno de los niveles 
más altos desde hace una 

década. La tasa acumulada 
en los primeros cuatro 
meses de 2013 fue de 

12,5%, 8 puntos más si se 
le compara con el mismo 

período del año 2012. Ante 
este panorama, la meta 
fijada por el gobierno 
nacional de bajar la 

inflación a 14 puntos 
anuales luce poco probable 

2'08'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

Cifras del Banco 
Central de 

Venezuela; Cifras del 
Instituto Nacional de 

Estadísticas 

inflación, aceleró, 
escasez, niveles 
más altos, meta, 

gobierno nacional, 
poco probable 
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10 

La falta de estímulo del 
sector privado y la ausencia 

de inversión para la 
producción nacional, son a 
juicio del gobernador del 
estado Miranda, Henrique 
Capriles, las razones del 

desabastecimiento de 
productos en el país. Según 
sus palabras, Venezuela es 
cada vez más dependiente 

de las importaciones, 
condición que se evidenció 

luego de la gira del 
presidente Nicolás Maduro 

por Brasil, Uruguay y 
Argentina 

3'37'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

Gobernador de 
Miranda, Henrique 

Capriles 

falta de estímulo, 
sector privado, 

ausencia, inversión 
para la producción 

nacional, 
desabastecimiento, 
dependiente de las 

importaciones, 
déficit de divisas 

11 

El Zamora Fútbol Club 
gana el torneo Clausura 
2013. Este domingo el 

Zamora FC conquistó el 
torneo Clausura 2013 al 
conseguir una victoria de 
3-0 sobre estudiantes de 

Mérida en el partido de la 
última jornada disputado 
en el Estadio La Carolina 

en Barinas 

0'31'' Deportes    
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12 

Ilich Ramírez Sánchez, 
mejor conocido como 

Carlos el Chacal, 
comparecerá de nuevo este 
lunes en juicio de apelación 
ante el Tribunal Criminal 

de París por cuatro 
atentados mortales 

cometidos en Francia desde 
1982 

1'09'' Internacio
nales    

13 

En Cleveland, Ohio en 
Estados Unidos los 

hermanos de Ariel Castro, 
el hombre acusado de 

haber secuestrado durante 
10 años a tres jóvenes y a 
su propia hija quien nació 
en cautiverio, aseguraron 

desconocer las atrocidades 
cometidas por él. 

Agregaron que se sienten 
perseguidos y 

atormentados por su nexo 
familiar 

2'57'' Internacio
nales    



	  

233	  

	  

14 

Católicos latinoamericanos 
celebraron la canonización 

de la madre colombiana 
Laura y la religiosa 

mexicana Lupita, quienes 
fueron elevadas a los 

altares este domingo en el 
primer acto de 

canonización del Papa 
Francisco. El presidente de 

Colombia, Juan Manuel 
Santos, quien asistió a la 

celebración en Roma, 
invitó a los colombianos a 

seguir el ejemplo de la 
madre Laura y a trabajar 

por la paz 

1'38'' Internacio
nales    

15 

El ex presidente Álvaro 
Uribe aseguró que Juan 
Manuel Santos, actual 

presidente de Colombia, 
tendría intenciones de 

implantar un modelo en su 
país similar al de Cuba y 

Venezuela 

0'51'' Internacio
nales    

16 

En Turquía la policía 
detuvo a nueve ciudadanos 

implicados en el doble 
atentado con dos coches 

bomba que causó la muerte 
de 46 personas este sábado 

0'27'' Internacio
nales    
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17 

Para evitar la huelga que 
anunció el sindicato de 

maestros de secundaria, el 
gobierno de Grecia emitió 
un decreto de movilización 
forzosa a los trabajadores 

cuyo incumplimiento 
puede ser penado con 

cárcel 

0'55'' Internacio
nales    

18 
Veamos a continuación una 

nueva entrega de 
Naturaleza al Día 

3'16'' 

Farándula 
y 

espectácul
os 

   

19 

El Barcelona se impuso 
ante el Atlético de Madrid 

con una victoria de dos 
goles por uno 

0'46'' Deportes    

20 

Luego de golear tres a cero 
a estudiantes de Mérida, el 

Zamora Fútbol Club se 
proclamó este domingo con 

el titulo del Torneo de 
Clausura 2013 

2'14'' Deportes    

21 

El lanzador venezolano 
Francisco Rodríguez 

continúa en su camino de 
regreso a las Grandes 

Ligas. Los Cerveceros de 
Milwaukee lo ascendieron 

a triple A esta semana. 
Deberán decidir si el 

cerrador sube al equipo 
grande. De ser así, podría 

1'05'' Deportes    
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declararse agente libre 

22 

El esgrimista venezolano 
Rubén Limardo continúa 
cosechando éxitos en su 
carrera profesional. Este 

domingo alcanzó la 
primera posición en el 

ranking mundial de espada 
masculina 

0'48'' Deportes    

23 

A 13 puntos del líder se 
ubica el español Fernando 
Alonso tras alzarse con el 

gran triunfo en el Gran 
Premio de España este 

domingo 

1'23'' Deportes    

24 

El alcalde de Sucre, Carlos 
Ocariz dio inicio a la Liga 

Municipal de Béisbol 
Menor en la reinauguración 

del Parque las Semillitas 
del barrio José Félix Ribas. 
En ese sentido, aseguró que 

estos proyectos forman 
parte de los planes en 

apoyo al deporte 

1'12'' Deportes    
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25 

En la segunda válida 
Gatorade 10K la Fundación 
Uno Más organizó la sexta 
caminata de los panas con 
síndrome de down 5K en 
compañía de familiares y 

amigos 

1'37'' Deportes    

26 

El documental venezolano 
El Misterio de las Lagunas 

Fragmento Andino es 
nuevamente reconocido. 

En esta oportunidad ha sido 
galardonado con el premio 
mejor documental de cine 

1'04'' 

Farándula 
y 

espectácul
os 

   

27 

9,7 millones de dólares es 
lo que estima el recaude a 

la película Djandgo 
Desencadenado a su paso 

por China 

0'54'' 

Farándula 
y 

espectácul
os 

   

28 

Madre, mujer bendecida 
por el don de dar cariño sin 
mirar a quien, de nobleza 
innata y de buen consejo a 

flor de labios. Hoy en 
Globovisión quisimos 

celebrar junto a ellas por 
ese ser que día a día cría al 

futuro de Venezuela 

2'58'' 

Farándula 
y 

espectácul
os 
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Anexo 12: Matriz de contenido del 13 de mayo de 2013 

	  
Orden de 

presentación 
de cada 
noticia 

Titulo de la noticia 
Duración 
de cada 
noticia 

Segmento 
de la 

noticia 

Sesgo de la 
noticia 

Fuente de 
información 

Marcadores 
gramaticales 

1 

El viernes 8 de febrero 
previo a los carnavales 

2013 el gobierno nacional 
devaluó la moneda 

46,5%. El pasado primero 
de mayo también entró en 
vigencia un aumento de 
20% al salario mínimo. 

Sin embargo, este lunes a 
12 días de ese incremento 

el Ministro del Poder 
Popular para la 

Alimentación, Félix 
Osorio, sugirió un nuevo 
aumento de 20% al que 
llamó "adecuación de 

precios" en los siguientes 
productos: carne, pollo, 

leche y quesos 

1'02'' Economía A favor del 
gobierno 

Félix Osorio, 
Ministro del 

Poder Popular 
para la 

Alimentación 

aumento, 20%, 
adecuación de precios 
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2 

El presidente de 
Empresas Polar, Lorenzo 

Mendoza, retó al 
gobierno nacional a poner 
a producir las plantas de 

harina pre cocida de maíz 
que se encuentran en 

manos del Estado para 
solventar las fallas de 
abastecimiento que 

existen en Venezuela. De 
esta manera, el 

empresario rechazó las 
acusaciones de 

acaparamiento hechas por 
el presidente Nicolás 

Maduro en cadena 
nacional. Esto dijo... 

8'24'' Economía 
En contra 

del 
gobierno 

Presidente 
Ejecutivo de 

Empresas Polar, 
Lorenzo Mendoza 

retó, producir, 
solventar, fallas, 

rechazó, acusaciones, 
acaparamiento, no 

acaparamos 

3 

A esta hora se realiza una 
reunión entre el 

presidente de Empresas 
Polar, Lorenzo Mendoza, 

el Vicepresidente 
Ejecutivo de la 

República, Jorge Arreaza, 
y algunos otros ministros 
del área económica. Con 

la información vía 
telefónica Estenif 

Olivares 

1'20'' Política Neutra 

Persona 
encargada de 
prensa de la 

Vicepresidencia 

reunión, Empresas 
Polar, Vicepresidente, 

ministros 
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4 

El Presidente de la 
República, Nicolás 

Maduro, informó que en 
horas de la mañana de 

este lunes tuvo una 
reunión con los ministros 

de finanzas, comercio, 
alimentación, agricultura 

y energía y petróleo 
donde se evaluó y se trató 
como un plan de guerra el 
desarrollo de la economía 
del país. Aseguró que las 
próximas acciones están 

encaminadas al control de 
la inflación y el 

desabastecimiento y al 
repunte de la economía 

1'43'' Economía A favor del 
gobierno 

Presidente de la 
República, 

Nicolás Maduro 

plan de guerra, 
desarrollo, economía, 

acciones, control, 
inflación, 

desabastecimiento, 
repunte de la economía 
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5 

El Ministro de 
Agricultura Colombiano, 
Juan Camilo Restrepo, 

expresó preocupación por 
el contrabando de 

alimentos y ganado en la 
frontera con Venezuela. 
Asimismo, pidió cumplir 

los compromisos 
adquiridos en 2011 para 
reactivar el comercio y 
binacional. El ministro 

colombiano dijo durante 
un foro agropecuario 

realizado en Cúcuta que 
el acuerdo al que se llegó 
hace dos años tiene una 

ejecución deficiente; 
también dijo que espera 
que el nuevo gobierno 
venezolano reanude 

cuanto antes el comercio 
de Colombia para 

Venezuela, pues sería un 
desahogo para la 

producción agropecuaria 
colombiana 

0'31'' Economía Neutra 

Ministro de 
Agricultura 

Colombiano, Juan 
Camilo Restrepo 

preocupación, 
contrabando, frontera, 
reactivar, comercio, 

acuerdo, nuevo 
gobierno, reanude 
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6 

Diferentes han sido los 
pronunciamientos del 
gobierno nacional y 

empresas privadas sobre 
el abastecimiento de 

algunos productos como 
harina de maíz, de trigo, 

aceite, pollo, mantequilla, 
jabón de baño, papel 

higiénico… Pero, ¿qué 
piensan los 

consumidores? Salimos a 
la calle a realizar esta 

consulta. Escuche usted 

1'59'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

Bettina Ducharles, 
consumidora; 

Sonia 
Bustamante, 

consumidora; José 
Jiménez, 

consumidor; 
Elizabeth Rangel 

Pérez, 
consumidora; 
Gina Clemens, 
consumidora 

harina nunca hay; me 
faltó papel toilette, 

harina de trigo; falta de 
productos; es 

desgastante porque 
pierdes todo el día 

buscando cosas básicas; 
estamos viviendo una 
situación realmente 
difícil de crisis que 

nunca habíamos vivido; 
no es justo 

7 

La Organización de las 
Naciones Unidas para la 

Alimentación y 
Agricultura, FAO, 
recomendó comer 

insectos para combatir el 
hambre. Hormigas, 
saltamontes y otras 

especies pueden ser una 
buena fuente de comida, 
tanto para el hombre, el 
ganado o las mascotas. 

Esto según un informe de 
200 páginas emitido por 
esta organización. Según 
el documento, unas dos 

mil millones de personas 
en el mundo incluyen en 

su dieta insectos, debido a 

0'35'' Internacio
nales    
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la alta cantidad de 

proteínas y minerales 

8 

Una niña de 13 años de 
edad fue degollada en el 

sector Picas del Neveride, 
Barcelona, en el estado 
Anzoátegui, durante la 

madrugada de este lunes 

0'45'' Sucesos Neutra Familiares de la 
víctima 

niña, degollada, 
madrugada 

9 

Según fuentes 
extraoficiales, 41 muertes 

violentas se habrían 
producido en Caracas 

durante el fin de semana, 
entre ellos el de un taxista 

de 51 años que fue 
interceptado por varios 
sujetos que le dieron 

muerte después de robarlo 

0'39'' Sucesos 
En contra 

del 
gobierno 

Compañero de 
labores de la 
víctima, José 

Felipe Rosales; 
Álvaro Varela, 
hermano de la 

víctima 

muertes violentas, fin 
de semana, 

interceptado, muerte, 
robarlo, el país se nos 

está cayendo a 
pedacitos por la 

inseguridad 
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10 

Según información 
extraoficial, durante este 

fin de semana se 
registraron 19 homicidios 

en el estado Carabobo. 
Entre las víctimas se 

encuentran un funcionario 
de la policía estatal y otro 

de la municipal de 
Mariara. Ambos 

perdieron la vida al 
recibir varios impactos de 
bala para ser despojados 

de su arma de reglamento 

0'55'' Sucesos Neutra 
José Ángel Cañas, 
hermano del joven 

asesinado 

19 homicidios, 
víctimas, policía, 
perdieron la vida, 
impactos de bala, 

despojados 

11 

El Mayor General Wilmer 
Barrientos, jefe del 

Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza 

Armada Nacional 
Bolivariana, informó del 

inicio del Plan Patria 
Segura como un plan 

piloto contra la 
delincuencia 

1'16'' Política A favor del 
gobierno 

Wilmer 
Barrientos, Jefe 
del CEOFANB; 
Nicolás Maduro, 
Presidente de la 

República 

Plan Patria Segura, 
piloto, contra, 

delincuencia, "esta es 
otra Fuerza Armada, no 

esa Fuerza Armada 
atropelladora" 
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12 

Les presentamos a Andrés 
Gardin, un taxista 

panameño de 64 años 
quien sueña con formar 

parte de los Record 
Guiness. Su habilidad, 
pelar 500 cocos en 6 
horas con sus propios 
dientes, actividad que 
realiza desde que era 

niño. Gardin es capaz de 
pelar un coco tan solo en 
8 segundos. Asegura que 

la hazaña no es tan 
sencilla. Según él, se 
requiere fuerza en la 

mandíbula, en los dientes 
y el poder de Dios 

0'37'' 

Farándula 
y 

espectácul
os 

   

13 

Este lunes el 
Vicepresidente de 

Globovisión, Carlos 
Zuloaga, informó que ya 

la venta del canal de 
televisión se cerró. Por tal 

motivo, la labor del 
menor de los hijos de 
Guillermo Zuloaga, 

empresario fundador del 
canal, ha terminado 

0'21'' Política Neutra 

Carlos Zuloaga, 
Vicepresidente de 

Globovisión; 
Leopoldo Castillo, 

Director de 
Globovisión; 

empleados del 
canal; carta de 

Guillermo 
Zuloaga, 

presidente de 
Globovisión 

venta, Globovisión, 
empleados, inquietudes, 

"La Globovisión que 
conocimos, la 

Globovisión que 
vivimos por lo menos 
en los últimos 12 años, 
no es la Globovisión 
que vamos a vivir", 

negociaciones 
impecables durante el 

proceso de venta 
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14 

"Prefería mi vida entre 
paredes y techos de 

latón", esos son algunos 
de los testimonios de la 
comunidad Buenavista 

ubicada en Santa Teresa, 
Los Valles del Tuy en el 

estado Miranda. El 
equipo de Plomovisión 

con la historia de cambiar 
un rancho por una casa 

digna 

2'33'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

Yersi Ortíz, 
habitante Buena 
Vista; Silvana 

Pérez, habitante 
Buena Vista; Raúl 
Herrera, habitante 

Buena Vista 

"En campaña aquí se 
ofrece de todo", "yo 
vivía mejor en mi 

rancho" 

15 

El general retirado 
Antonio Rivero, decidió 

levantar la huelga de 
hambre que venía 
realizando tras ser 

detenido por efectivos del 
Sebin el pasado 27 de 

abril. Nuestro compañero 
Dereck Blanco a esta hora 

con los detalles 

1'34'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

José Vicente 
Rivero, hermano 

del general 
retirado Antonio 
Rivero; Dirigente 

de Voluntad 
Popular, Leopoldo 

López 

levantar, huelga de 
hambre, detenido, 

Sebin. 

16 

El terrorista Ilich 
Ramírez, alias Carlos el 
Chacal, sorprendió este 
lunes al prohibir a sus 
abogados habituales 

defenderlo, mientras que 
las autoridades 

venezolanas no asuman 
los gastos de su caso 

1'06'' Internacio
nales    
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17 

El director de la 
exportadora estatal de 

armas rusas 
Rosoboronextport, 

Anatoli Isaikin, destacó 
este lunes el desarrollo de 

la cooperación militar 
entre Rusia y Venezuela y 

calculó en 
aproximadamente 11 mil 
millones de dólares los 

contratos para suministros 
del material bélico 

0'47'' Internacio
nales    

18 Indicadores económicos 0'40'' Economía Neutra   

19 

Se esperaba, si Jefren 
Suárez iba a estar de 

alguna manera convocado 
para los próximos 

partidos de la Vinotinto. 
No fue así. César Farías, 
el técnico de Venezuela 

anunció lo que fue la 
planificación para los 

próximos partidos, tanto 
amistosos, como de 
eliminatorias, sin la 

convocatoria de Suárez 

1'02'' Deportes    

20 

Mientras tanto en el 
beisbol de las grandes 

ligas los Indios de 
Cleveland y los Yankees 
dividieron honores en una 
doble cartelera este lunes 

1'05'' Deportes    
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en el beisbol de grandes 

ligas 

21 

Y ahora revisamos de 
inmediato lo que fue la 

actuación de Aníbal 
Sánchez con los Tigres de 
Detroit enfrentado a los 

Astros de Houston el 
venezolano alcanzó su 
cuarta victoria de esta 
campaña dejando el 
record de 4, 3 y 7 
entradas muestra 

nuevamente su gran 
capacidad ponchadora 

0'57'' Deportes    

22 

Y ya para cerrar decimos 
que también en el beisbol 

pero venezolano, Tony 
De Francesco es el nuevo 
manager de los Tiburones 

de la Guaira 

0'07'' Deportes    

23 

Este lunes el Cardenal 
Jorge Urosa Savino 

celebró con una misa los 
45 años de fundada de la 

Asociación de Damas 
Salesianas, creada en 

Venezuela por el padre 
Miguel González y que 
hoy se encuentra el 27 

2'01'' 

Farándula 
y 

espectácul
os 
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países alrededor del 

mundo 
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Anexo 13: Matriz de contenido del 14 de mayo de 2013 

	  
	  

Orden de 
presentación 

de cada 
noticia 

Titulo de la noticia 
Duración 
de cada 
noticia 

Segmento 
de la 

noticia 

Sesgo de 
la noticia 

Fuente de 
información 

Marcadores 
gramaticales 

1 

Como cordial y productiva 
calificó el Presidente de 

Empresas Polar, Lorenzo 
Mendoza, su encuentro con 

el mandatario nacional, 
Nicolás Maduro. Mendoza 
señaló que en la reunión 

efectuada este martes 
intercambiaron opiniones en 
beneficio del país e hizo un 

llamado a no politizar el 
tema de los alimentos 

3'25'' Economía 
A favor 

del 
gobierno 

Lorenzo Mendoza, 
Presidente de 

Empresas Polar; Jorge 
Arreaza, 

Vicepresidente de la 
República 

cordial, 
productiva, 

intercambiaron 
opiniones, 

beneficio, país, 
no politizar, 
alimentos 
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2 

Antes de realizarse esa 
reunión ya ambos sectores 

se pronunciaban. El 
gobierno nacional lanzaba 

una advertencia a Mendoza, 
mientras Polar ratificaba su 

intención de continuar 
trabajando, pero llamaba al 

Ejecutivo a tomar 
correctivos 

2'05'' Economía Neutra 

Voceros Empresas 
Polar; Nicolás 

Maduro, Presidente 
de la República 

compromiso, 
producción, 

100%, 
operaciones 

impactadas por 
la restricción 
de divisas, 
retrasos en 

pagos a 
proveedores 

internacionales, 
impunidad, 
violencia 
sindical, 
altanero 

3 

Un aumento de 20% para 
algunos rubros como el 
pollo, carne bovina y la 

leche fue anunciado por el 
Vicepresidente de la 

República, Jorge Arreaza, la 
noche de este lunes. A 

continuación les 
presentamos algunas 

estimaciones de lo que usted 
podría llegar a pagar por 

estos productos de consumo 
nacional, porque este ajuste 
no ha sido publicado en la 
Gaceta Nacional para su 

entrada en vigencia 

3'01'' Economía Neutra 
Vicepresidente de la 

República, Jorge 
Arreaza 

aumento, 20%, 
rubros, 

estimaciones, 
productos, 
consumo 
nacional 
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4 

Este martes fue instalada la 
nueva Junta Directiva de 

Globovisión. Una vez que se 
realizara la firma de los 

documentos 
correspondientes entre 

Carlos Alberto Zuloaga bajo 
autorización de su padre, 
Guillermo Zuloaga, y los 

empresarios Juan Domingo 
Cordero, Raúl Gorrín y 

Gustavo Perdomo, quienes 
son ahora los accionistas 
mayoritarios del canal de 

televisión 

5'33'' Política Neutra 

Juan Domingo 
Cordero, accionista de 

Globovisión; 
comunicado de los 

nuevos accionistas de 
Globovisión a la 
opinión pública 

instalada, 
nueva 

directiva, 
firma, 

documentos, 
acciones, canal 
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Anexo 14: Matriz de contenido del 15 de mayo de 2013 

	  
	  

Orden de 
presentación 

de cada 
noticia 

Titulo de la noticia 
Duración 
de cada 
noticia 

Segmento 
de la 

noticia 

Sesgo de la 
noticia 

Fuente de 
información 

Marcadores 
gramaticales 

1 

El Ministro de Finanzas, 
Nelson Merentes, reconoció 
que será difícil cumplir con 

la meta inflacionaria 
planteada por el Ejecutivo 
Nacional. Este miércoles el 

gabinete económico se 
reunió con representantes 
del sector productivo del 

país 

3'16'' Economía A favor del 
gobierno 

Ministro de 
Finanzas, Nelson 

Merentes; 
representantes del 
sector productivo; 
Fernando Méndez, 
Director Empresa 
Yamaha; Pedro 

Corte, Presidente de 
Telefónica 

Venezuela; Alberto 
Cudemus, Presidente 

de Feporcina 

difícil, 
cumplir meta 
inflacionaria, 
esfuerzo de 
quedar lo 

menos 
impactados 

posible 

2 

Empresas Polar garantizó la 
continuidad de la 

producción al 100% de su 
capacidad instalada para 

abastecer el mercado 
nacional en las condiciones 
que lo ha hecho hasta ahora. 

Su presidente, Lorenzo 
Mendoza, confía en que 

para la harina pre cocida de 
maíz tendrán la materia 
prima importada por el 
gobierno en un lapso 

2'34'' Economía Neutra 

Lorenzo Mendoza, 
Presidente Empresas 

Polar; Canciller 
Elías Jaua 

continuidad, 
producción, 
capacidad, 
cien por 
ciento, 

compromiso, 
gobierno 
nacional 
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pertinente para no detener 

las plantas 

3 

De dos a cuatro horas en 
cola para un marabino para 
poder comprar alimentos. 
Vamos a ver en detalle la 

situación en el estado Zulia 
con el siguiente reporte de 

Jesús González 

2'38'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

Humberto Ríos, 
consumidor del 

estado Zulia; Enio 
Barrios, consumidor 

del estado Zulia; 
Jackeline Pirela, 
consumidora del 
estado Zulia; Tito 

Vargas, consumidor 
del estado Zulia; 

Sorena Ruiz, 
consumidora del 

estado Zulia; 
Giovanny Vargas, 

consumidor del 
estado Zulia 

dos a cuatro 
horas de cola, 

comprar 
alimentos, 

inhumano, me 
tengo que 
conformar 
con lo que 
hay ¡qué 

triste!, esto es 
deprimente, 

responsabiliza
n al gobierno 

nacional 
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4 

El desabastecimiento de 
algunos productos de 

primera necesidad desde el 
interior del país continúa 

causando preocupación en 
los consumidores. Este 

miércoles habitantes de San 
Félix, en el estado Bolívar, 

hicieron llamados al 
gobierno a buscar con 
celeridad soluciones 

1'55'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

María Rodríguez 
Vera, consumidora 

estado Bolívar; 
Yurbis Barboza, 

consumidora; 
Nicolás Cordero, 

consumidor 

desabastecimi
ento, 

preocupación, 
llamadas al 
gobierno, 

soluciones, 
colas 

5 
A continuación información 
de último minuto Noticias 

Globovisión 
1'38'' Política 

En contra 
de la 

oposición 

Nicolás Maduro, 
Presidente de la 

República 

cuenta con 
todo el apoyo 
del gobierno 

nacional, 
vamos a 
trabajar, 

ustedes han 
creado la 

cultura de la 
muerte, 

dueños de las 
empresas 

televisivas 
para una 

reunión en 
Miraflores 



	  

255	  

	  

6 

Este miércoles 15 de mayo 
se celebra el Día 

Internacional de la Familia. 
Esta fecha fue proclamada 

por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en 
1993 con la finalidad de 

aumentar el grado de 
concientización sobre los 
temas relacionados con la 

familia 

0'28'' 

Farándula 
y 

espectácul
os 

   

7 

A seis bolívares fue 
aumentada la tarifa de 

transporte público en el 
estado Lara tras "La hora 

cero" aplicada por el 
sindicado automotor de esa 

entidad que aún espera 
llegar a un acuerdo con la 
alcaldesa del municipio 

Iribarren 

1'41'' Política Neutra 

Erick Zuleta, 
Presidente de 
Federación de 

Transportistas de 
Venezuela; Luis 
Benítez, usuario 

transporte público 
del estado Lara; Luis 

Galindez, usuario 
transporte público 
del estado Lara; 
Olga Sánchez, 

usuaria transporte 
público del estado 

Lara 

aumentada, 
tarifa, 

transporte 
público, 
sindicato 

automotor, 
acuerdo, 
alcaldesa 
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8 

Ha pasado poco más de un 
mes desde que el presidente 

Nicolás Maduro decretó 
estado de emergencia en el 

estado Monagas ante la 
deficiencia de suministro de 

agua, como consecuencia 
del derrame petrolero sobre 
el río Guarapichu, ocurrido 

en febrero 2012. En la 
actualidad, zonas como la 
de El Tejero llevan más de 

un año sin servicio y en 
Maturín se ha agudizado la 

situación de los últimos días 

2'02'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

María Morocoima, 
afectada del estado 

Monagas; Edgar 
Pinto, afectado del 
estado Monagas; 
Víctor Manuel 

Santos, afectado de 
El Tejero, estado 

Monagas 

emergencia, 
Monagas, 
derrame 

petrolero, 
deficiencia, 

suministro de 
agua, más de 

un año sin 
servicio, 

agudizado 

9 

Organizaciones No 
Gubernamentales 

denuncian que más de 
170.000 pacientes con VIH-
SIDA en toda Venezuela no 

cuentan con los reactivos 
necesarios para medir la 

evolución del tratamiento 
que reciben. Piden una 
reunión urgente con los 

representantes del 
Ministerio de Salud y el 

presidente Nicolás Maduro 

1'43'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

Eduardo Franco, 
Presidente de la 

Fundación Manos 
Amigas por la Vida 

denunciaron, 
no hay 

reactivos a 
nivel 

nacional, 
reunión, 

urgente, son 
más de 
160.000 

personas, esto 
nos tiene muy 
preocupados, 
no existe un 

plan 
preventivo 
por parte de 

las 
autoridades 
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10 

Docentes jubilados del 
estado Aragua exigieron a 
través de una asamblea, 
aumento salarial al igual 

que los militares 

1'31'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

Teodomiro Aguilar, 
representante gremio 
docente jubilado del 

estado Aragua 

docentes 
jubilados, 

exigen, 
aumento 
salarial, 

militares, en 
el olvido, 

grave 
situación 

económica 
que se ha 
producido 

producto de la 
devaluación 

que el 
gobierno ha 

hecho 

11 

Estudiantes de la 
Universidad Central de 

Venezuela exigieron este 
miércoles a las autoridades 
del Consejo Universitario 

respuestas sobre la 
reprogramación del año 

académico por los días de 
clases perdidos debido al 
conflicto de profesores y 

trabajadores 

1'34'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

Hilda Rubi 
González, Miembro 

de la FCU-UCV 

estudiantes, 
exigieron, 

autoridades, 
reprogramaci

ón, 800 
profesores se 

retiraron 
porque la 

paga no era 
suficiente 

12 

El Ministerio del Trabajo 
ordenó la reanudación de 

las operaciones de 
Productos EFE, terminando 
así la huelga que mantuvo 

0'52'' Política Neutra 

Gerente Corporativo 
de Asuntos 

Laborales de EFE, 
Gustavo Guzmán 

reanudación, 
operaciones, 

huelga, 
sindicato 
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el sindicato de esta empresa 

durante dos semanas 

13 

Venezuela es el país del 
mundo donde la gente se 

siente más insegura al 
caminar de noche en las 

calles. Lo indica un estudio 
de opinión realizado por la 
firma Gallup en 134 países. 

Venezuela se ubica en la 
cumbre del ranking seguido 
por República Dominicana, 

Bolivia, Haití, Paraguay, 
Argentina y Colombia. Del 
estudio se desprende que en 
Venezuela se registran altos 

índices de inseguridad. 
Además destacan que 

durante 2012 10% de los 
encuestados dijo haber 

sufrido, perdido familiares 
o amigos asesinados por el 

hampa 

0'43'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

Estudio de la firma 
Gallup 

Venezuela, 
insegura, 
estudio, 

cumbre del 
ranking, altos 

índices de 
inseguridad 
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14 

Trabajadores de 
Globovisión sostuvimos 

este miércoles una extensa 
reunión con la nueva junta 

directiva del canal. 
Numerosas interrogantes 
fueron planteadas. Allí 

estuvieron presentes Juan 
Domingo Cordero, quien 

será presidente y encargado 
de la Dirección General de 
Globovisión, así como los 

directores Raúl Gorrín, 
Gustavo Perdomo, 

Leopoldo Castillo y Javier 
Franceschi 

3'19'' Política Neutra 

Juan Domingo 
Cordero, Presidente 

de Globovisión; 
Diana Carolina 

Ruiz, periodista de 
Globovisión; Raúl 
Gorrín, Presidente 

de la Junta Directiva 
de Globovisión; 

Aloys Marin, 
periodista de 
Globovisión 

trabajadores, 
Globovisión, 

extensa 
reunión, junta 

directiva, 
interrogantes, 

vinimos a 
trabajar, los 
principios de 

los periodistas 
van a existir, 

se van a 
respetar, no 
hay cambio 
de ningún 

tipo 

15 

Dos periodistas de 
Globovisión fueron 

reconocidos este miércoles 
por la gobernación de 

Miranda en un evento que 
conmemoró los 17 años de 

la policía de esa región 
como instituto autónomo 

1'08'' Política Neutra 
Director de la 

Policía de Miranda, 
Licio Guzmán 

periodistas 
Globovisión, 
reconocidos, 
gobernación 
de Miranda 
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16 

Para el gobernador del 
estado Miranda, Henrique 
Capriles, el nuevo plan de 
seguridad del gobierno que 
incluye a la Fuerza Armada 

Nacional terminará en 
frustración para el pueblo. 
Agregó que el trabajo de la 

policía no es político y 
exigió respeto a la 

institución 

1'37'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

Gobernador del 
estado Miranda, 

Henrique Capriles 

plan de 
seguridad del 

gobierno, 
frustración 

para el 
pueblo, lo 

primero que 
debe cambiar 
el gobierno 

para atacar la 
delincuencia 
es su sistema 
de justicia, 

problemas de 
impunidad 

17 

El presidente de la 
Asamblea Nacional, 

Diosdado Cabello, aseguró 
que va a cancelar el sueldo 
de aquellos parlamentarios 

de oposición que no 
acudieron este martes a la 
Asamblea Nacional por 
encontrarse cumpliendo 

compromisos en el exterior 

1'29'' Política 
En contra 

de la 
oposición 

Presidente de la 
Asamblea Nacional, 
Diosdado Cabello 

cancelar, 
sueldo, 

parlamentario
s de oposición 
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18 

La Comisión de Contraloría 
de la Asamblea Nacional 

investigará al ex 
gobernador del Zulia, Pablo 
Pérez, por presuntos hechos 

de corrupción cometidos 
durante su gestión. La 

denuncia fue interpuesta 
por la presidenta del 

Consejo Legislativo y el 
Secretario del Gobierno del 
Zulia. La responsabilidad 

administrativa podría 
extenderse al contralor y los 

legisladores del estado 

2'06'' Política 
En contra 

de la 
oposición 

Magdelys Valbuena, 
Presidenta Consejo 

Legislativo del 
estado Zulia; Pedro 
Carreño, Presidente 
de la Comisión de 
Contraloría de la 

Asamblea Nacional 

investigará, 
ex 

gobernador, 
presuntos 
hechos de 

corrupción, 
irregularidade

s, decisión 
unánime, los 
diputados de 
oposición no 
estuvieron 

presentes por 
segunda 
semana 

consecutiva 
en las 

comisiones 
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19 

El Ministerio Público 
asignó a fiscales del Poder 
Judicial la investigación de 
supuestos sobornos a María 
de los Ángeles González de 

Hernández, Gerente 
Ejecutiva de Finanzas del 

Banco de Desarrollo 
Económico y Social de 

Venezuela, quien se 
encargaba de las 

operaciones comerciales de 
la entidad en el extranjero, 

así lo indicó el nuevo 
presidente del Bandes, 

Temir Porras, quien señaló 
que la fiscalía busca 

determinar si hay hechos 
punibles contra la 

funcionaria, quien fue 
apresada a principios del 
mes de mayo en Miami, 

Estados Unidos, por 
presuntamente haber 
recibido al menos 5 

millones de dólares en 
sobornos, a cambio de 
permitir negocios con 

miembros de una empresa 
bursátil de Nueva York 

0'35'' Economía A favor del 
gobierno 

Presidente del 
Bandes, Temir 

Porras 

sobornos, 
corrupción, 

Bandes 
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20 

Las mujeres brasileñas 
demostraron que nunca es 

tarde para ser reinas de 
belleza. Esto en un 

concurso que se realizó en 
el país suramericano donde 
la concursante más joven 

tenía 60 años y la mayor 87. 
Más de 200 mujeres se 

presentaron en la 
competición organizada por 

el Ministerio de la Salud 
para elegir a la mujer más 
guapa mayor de 60 años 

0'36'' 

Farándula 
y 

espectácul
os 

   

21 

El presidente Nicolás 
Maduro se refirió a la 

reunión que sostuvo el día 
martes con el presidente de 
Empresas Polar, Lorenzo 
Mendoza. Aseguró que se 

lograron acuerdos para 
garantizar que la 

producción de las empresas 
privadas llegue al pueblo. 

"Él se comprometió, 
bienvenido. Hubo 

diferencias en el pasado, 
pero tenemos el futuro al 
frente nuestro, vamos a 

trabajar", señalo el 
mandatario. Indicó que el 

empresario ofreció 
propuestas para aumentar la 

0'33'' Política A favor del 
gobierno 

Presidente Nicolás 
Maduro 

reunión, 
Lorenzo 

Mendoza, 
vamos a 
trabajar, 
futuro, 

propuestas 
serán 

consideradas, 
estamos 
activos 

trabajando 
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producción de alimentos 
que serán consideradas. 

"Las escuchamos, tomamos 
notas y estamos activados 

en función de eso", expresó 

22 

Rafael Roncagliolo 
renunció a su cargo como 

Canciller de Perú este 
miércoles luego de los roces 
diplomáticos con Ecuador y 
Venezuela. La ministra de 
Justicia de ese país, Eda 
Rivas, lo sustituirá y será 

juramentada en la Casa del 
Gobierno 

1'00'' Internacion
ales    



	  

265	  

	  

23 

El gobierno de Argentina 
negó este miércoles que 

tenga la intención de 
intervenir el Diario Clarín 

del que el Estado posee 9% 
de las acciones desde 2008. 
El Ministro de Interior de 

ese país, Florencio 
Randazzo, calificó la 

versión como una 
vergüenza y falta de respeto 

1'08'' Internacion
ales    

24 

Cuatro guerrilleros 
resultaron abatidos este 

miércoles en la zona rural 
del municipio Tame en 

Colombia, entre ellos José 
Rafael Blanco Flores, alias 

Almeida, cabecilla del 
frente José David Suárez de 

ELN. Almeida, quien era 
buscado por medio de una 
circular roja de la Interpol, 
estaba acusado de rebelión, 

terrorismo, tráfico de 
estupefacientes, 

desaparición forzada, 
secuestro extorsivo, 

concierto para delinquir, 
homicidio agravado con 

fines terroristas, 
reclutamiento ilícito y 

lesiones en persona 
protegida. El general 

0'38'' Internacion
ales    



	  

266	  

	  
Ricardo Gómez señaló que 

con la muerte de este 
guerrillero que tenía 19 
años en la organización 
fueron abatidos otros 3 

guerrilleros y se reportó la 
captura de una mujer 
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25 

El gobierno colombiano 
pidió a las FARC que 

entreguen sus armas. Ariel 
Castro, conocido como "El 

Monstruo de Ohio", se 
declarará inocente ante la 
corte que lo juzga por el 
secuestro de 3 jóvenes 

durante una década. Y una 
iniciativa del gobierno de 

Estados Unidos permitirá a 
los adolescentes pedir 

preservativos a domicilio. 
Todo esto y mucho más en 

60 segundos 

1'24'' Internacion
ales    

26 

Efectivamente el Chelsea se 
enfrentaba al Benfica con 
un equipo inglés que fue 

más efectivo, a pesar de que 
los portugueses estuvieron 
dominando. Lo cierto es 

que el nuevo campeón de la 
Liga de Europa son los 

blues 

1'14'' Deportes    

27 

Y pasamos al mundo del 
beisbol de las Grandes 

Ligas donde Freddy García 
cayó por segunda vez en la 
derrota de Baltimore 8 por 
4 ante los padres de San 

Diego con gran actuación 
de Alexi Amarista 

1'15'' Deportes    



	  

268	  

	  

28 

El ex grande liga Magglio 
Ordoñez se convirtió en el 
nuevo dueño de Caribes de 
Anzoátegui. De esto y más 
en las Breves Deportivas 

1'28'' Deportes    

29 

La periodista y animadora 
del programa Sábado en la 

Noche, Melisa Rauseo, 
evoluciona favorablemente 

tras la cirugía por el 
accidente que sufrió durante 

su luna de miel en 
Tanzania, África 

1'47'' 

Farándula 
y 

espectácul
os 

   

30 

Un nuevo reconocimiento 
se sumará a la larga lista de 
galardones recibidos por el 

creador del Sistema 
Nacional de Orquestas y 

Coros Juveniles e Infantiles 
de Venezuela, el maestro 

José Antonio Abreu 

1'21'' 

Farándula 
y 

espectácul
os 
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Anexo 15: Matriz de contenido del 11 de agosto de 2013 

	  
	  

Orden de 
presentación 

de cada 
noticia 

Titulo de la noticia 
Duración 
de cada 
noticia 

Segmento 
de la 

noticia 

Sesgo de 
la noticia 

Fuentes de 
información 

Marcadores 
gramaticales 

1 

En horas de la tarde de este 
domingo se produjo un 

incendio en la refinería de 
PDVSA ubicada en Puerto La 

Cruz específicamente. El 
accidente no provocó ni 

fallecidos ni lesionados. Las 
llamas fueron extinguidas por 
completo en horas de la noche 

2'19'' Sucesos Neutra 

Asdrúbal 
Chávez, 

Vicepresidente 
de Refinación 

PDVSA; 
Gobernador del 

estado 
Anzoátegui, 
Aristóbulo 

Istúriz 

incendio, refinería, 
accidente, llamas 

2 

Minutos después, el 
Presidente de la República, 

Nicolás Maduro, publicó en su 
cuenta en la red social Twitter 
"Me informan que el incendio 

en Guaraguao ya está 
controlado, agradezco al 
pueblo por su actuación 

ejemplar", "Doy las gracias y 
reconocimiento a los 

bomberos, trabajadores de 
PDVSA, al Gob. Aristóbulo y 

a FANB, demostraron que 
juntos somos invencibles" 

0'24'' Sucesos 
A favor 

del 
gobierno 

Cuenta de 
Twitter de 

Nicolás Maduro 

incendio, 
controlado, 
Gobierno 

Aristóbulo Istúriz, 
FANB, invencibles 
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3 

A esta hora vamos a 
establecer un contacto 
telefónico con nuestra 

compañera Giselle Almarza, 
quien es corresponsal en toda 
la zona de oriente, para que 
nos comente cómo está la 

situación a esta hora luego de 
que incluso ya en este caso el 
Vicepresidente de Refinación 

de Petróleos de PDVSA, 
Asdrúbal Chávez, informara 

que el incendio se había 
controlado de manera 

completa 

3'27'' Sucesos Neutra 

Vicepresidente 
de Refinación 

PDVSA, 
Asdrúbal 
Chávez; 

Comunicado de 
PDVSA; 

Gobernador 
Aristóbulo 

Istúriz 

incendio, 
controlado de 

manera completa 

4 

Completo reporte de nuestra 
compañera Giselle Almarza, 
específicamente desde Puerto 
La Cruz, debido al incendio 
que se produjo a causa de un 

rayo en horas de la tarde, 
específicamente a las 3:15 de 
la tarde en la refinería de esa 

zona. Debemos decir, además, 
que no hubo heridos ni 

fallecidos que lamentar como 
lo habían señalado los 

representantes de PDVSA 

0'19'' Sucesos Neutra Representantes 
de PDVSA 

incendio, rayo, 
refinería 
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5 

También en nuestra página 
web www.globovision.com 
con relación a esta noticia, 

van a poder leer esta 
información, allí lo tienen en 

pantalla, en este caso la 
Refinería El Palito. Dice: 
Falla eléctrica ocasionó la 

paralización de las 
operaciones en la refinería El 
Palito. Este domingo la estatal 

Petróleos de Venezuela 
Sociedad Anónima, PDVSA, 
emitió un comunicado para 

informar que una falla 
eléctrica dejó fuera de servicio 
la refinería El Palito ubicada 

en el estado Carabobo. Se 
conoció de manera 

extraoficial que el tránsito 
vehicular frente a la refinería 

y en ambos sentidos, se 
encuentra restringido, aunque 
se desconoce si es por la falla 
eléctrica en la planta. Parte de 

la información en este caso 
con relación a la refinería El 

Palito. Usted va a poder 
consultar en nuestra página 
web www.globovision.com 

0'41'' Sucesos Neutra Comunicado de 
PDVSA 

refinería El Palito, 
paralización, falla 
eléctrica, fuera de 

servicio 
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6 

Cambiamos de tema para 
pasar a información de 

Sucesos. Para robarle su moto 
fue asesinado de 4 tiros un 

joven de 24 años de edad en 
Petare. La víctima pasa a 

formar parte de los 12 cuerpos 
registrados en la Morgue de 
Bello Monte desde la noche 
de este sábado a las 6 de la 
mañana de este domingo, 
según cifras extraoficiales 

2'02'' Sucesos Neutra 

Jaqueline Vivas, 
madre de la 

víctima; Yesney 
Diblin, hija de la 

víctima 

asesinado, joven, 
víctima, robarle, 

drogado, no habían 
recursos para 

operarlo 

7 

Hace un año un deslizamiento 
de tierra afectó la vialidad del 
sector San Andrés, ubicado en 

Turgua, estado Miranda. 
Varias familias quedaron 

incomunicadas, labores de 
reparación se efectúan en el 
lugar. Sin embargo, luego de 
tantos meses los vecinos del 
lugar continúan transitando 

por una trocha 

2'55'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

Lisbeth 
Santamaría, 
habitante de 

Turgua; César 
Porras, habitante 

de Turgua; 
Claudio Zerpa, 

habitante de 
Turgua; Adolfo 
Saya, habitante 

de Turgua; 
Daniel 

Hernández, 
habitante de 

Turgua; Grecia 
Mendoza, 

habitante de 
Turgua; Elías 

Jaua, presidente 
de 

Corpomiranda 

un año, 
deslizamiento, 
tierra, afectó, 

vialidad, familias, 
incomunicadas, 

reparación, meses, 
vecinos, trocha 
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8 

Fue reabierto el paso 
vehicular en el elevado que 
conecta la Avenida Andrés 

Bello con la Urdaneta aquí en 
Caracas. La inversión fue de 

18 millones de bolívares 

2'39'' Política 
A favor 

del 
gobierno 

Haiman El 
Troudi, Ministro 

de Transporte 
Terrestre; 

Jacqueline Faría, 
Jefa de 

Gobierno del 
Distrito Capital; 
Raúl Kaisedo, 

conductor; 
Eduardo 

Contreras, 
conductor; 

Miguel Sequera, 
conductor; Jesús 

Labrador, 
conductor 

reabierto, paso 
vehicular, 

reconstruido, 
profunda mejora, 
gobierno de calle, 
vías nuevas, no un 

maquillaje, 
positivo, hacía 

falta, estaba 
demasiado 

deteriorado, 
perfecto 

9 

El Ministro de Turismo, 
Andrés Izarra, y el Presidente 
de Corpomiranda, Elías Jaua, 
inspeccionaron las obras de 
recuperación de la pérgola 

marina en Higuerote, estado 
Miranda, el objetivo es 

convertir el lugar en un centro 
turístico, gastronómico y 

artesanal 

2'02'' Política 
A favor 

del 
gobierno 

Ministro de 
Turismo, Andrés 

Izarra; José 
Gregorio Moya, 
Vocero Consejo 
Comunal; Jorge 

Camacho, 
Vocero 

pescadores de 
Pérgola Marina; 

Presidente de 
Corpomiranda, 

Elías Jaua 

obras, 
recuperación, 

convertir, centro 
turístico, 

gastronómico y 
artesanal 
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10 

En nuestra página web 
www.globovision.com va a 
poder consultar la siguiente 
información que ya tiene en 

pantalla. Dice: Estado de 
emergencia del sistema 

eléctrico nacional, prorrogado 
por 90 días. La Ministra de 

Comunicación e Información, 
Delcy Rodríguez, informó a 

través de su cuenta de Twitter 
que el Presidente Nicolás 

Maduro firmó el decreto que 
autoriza prorrogar el estado de 

emergencia del sistema 
eléctrico nacional por 90 días 
continuos. Este domingo el 

Ministro de Energía Eléctrica, 
Jesse Chacón, aseguró que 

durante los primeros 3 meses 
de la emergencia la meta fue 
superada en 130%, esto cita 

textual del ministro. 
Información que va a poder 
consultar en nuestra página 
web www.globovision.com 

0'39'' Sucesos 
A favor 

del 
gobierno 

Cuenta de 
Twitter de 
Ministra de 

Comunicación e 
Información, 

Delcy 
Rodríguez; 
Ministro de 

Energía 
Eléctrica, Jesse 

Chacón 

emergencia, 
sistema eléctrico, 

prorrogado, 90 días 
continuos, decreto, 

superada, 130% 
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11 

La lluvia de meteoritos 
conocida como Lágrimas de 

San Lorenzo, Perseidas, 
alcanzarán su mayor 

intensidad este domingo y el 
lunes a partir de las 12 de la 
noche, cuando la tierra cruce 

la cola del cometa Swift 
Tuttle, que orbita al sol cada 
130 años. Se recomienda no 

mirar directamente al radiante, 
sino a unos 30 grados de 
distancia. Si desea tomar 
fotografías es necesario 

disponer de una cámara con 
capacidad para realizar 30 
exposiciones por segundo 

0'37'' 
Farándula y 
espectáculo

s 
      

12 

La Mesa de la Unidad 
Democrática ratificó a David 
Uzcátegui como candidato 

único de la Mesa de la Unidad 
a la Alcaldía de Baruta, esto lo 

aseguró Ramón Guillermo 
Aveledo, Secretario Ejecutivo 

de la MUD, quien, además, 
agregó que se tomaron 

previsiones y tendrán un plan 
B 

2'13'' Política 
A favor de 

la 
oposición 

Secretario 
Ejecutivo de la 
MUD, Ramón 

Guillermo 
Aveledo 

MUD, candidato 
único, previsiones, 

plan b 

13 

La Fiscal General de la 
República, Luisa Ortega Díaz, 

informó que el Ministerio 
Público logró la detención de 
varias personas involucradas 

1'13'' Política 
A favor 

del 
gobierno 

Fiscal General 
de la República, 

Luisa Ortega 
Díaz 

detención, 
personas, 

involucradas, 
corrupción 
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en diferentes hechos de 

corrupción 

14 

Según un estudio de opinión 
presentado por Primero 
Justicia, el 52% de los 

venezolanos considera que el 
gobierno es el principal 

responsable de los casos de 
corrupción en el país 

1'51'' Política 
En contra 

del 
gobierno 

Encuesta 
realizada por la 

empresa 
Polinomix 
Premium; 

Coordinador 
Nacional de 

Primero Justicia, 
Julio Borges; 

Diputado 
Richard Mardo 

opinión, 
venezolanos, 

gobierno, 
responsable, 
corrupción 

15 

José Luis Tamayo, abogado 
de Iván Simonovis, respondió 
ante la solicitud que publicara 

el periodista José Vicente 
Rangel en la que pide la 

medida humanitaria para el ex 
comisario 

0'58'' Política 
A favor de 

la 
oposición 

José Vicente 
Rangel; José 
Luis Tamayo, 

abogado de Iván 
Simonovis 

respondió, 
solicitud, medida 

humanitaria 

16 

El Alcalde Metropolitano de 
Caracas, Antonio Ledezma, 
catalogó de tragedia social la 
situación económica del país. 
Se comprometió a la lucha por 
la ciudad y por los habitantes 
del sector Los Mecedores en 
La Pastora, el cual visitó este 

domingo en horas de la 

0'43'' Economía 
En contra 

del 
gobierno 

Alcalde 
Metropolitano 

de Caracas, 
Antonio 
Ledezma 

tragedia social, 
situación 

económica 
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mañana  

17 

Los venezolanos pueden 
realizar viajes turísticos a los 

países integrantes del 
Mercosur tan solo presentando 

su cédula de identidad 
laminada 

0'51'' Política Neutra 

Director General 
del SAIME, 
Juan Carlos 

Dugarte 

venezolanos, 
viajes, Mercosur, 

cédula 

18 

El Ministro de Interior de 
Argentina, Florencio 

Randazzo, dio a conocer los 
primeros informes de las 

elecciones primarias abiertas 
simultáneas y obligatorias, 
paso que se efectuaron en 

Argentina 

0'58'' Internacion
ales       

19 

Oficialismo y oposición 
midieron fuerzas este 

domingo en Argentina, donde, 
a través de elecciones 

primarias, los ciudadanos 
eligieron a sus representantes 

de cara a los comicios 
legislativos del próximo 27 de 

octubre  

2'33'' Internacion
ales       
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20 

Dos menores de edad 
murieron y al menos siete 

personas resultaron heridas en 
el accidente registrado en un 
parque de diversiones en la 

ciudad de Rosario en 
Argentina 

0'37'' Internacion
ales       

21 

Respeto mutuo entre 
musulmanes y cristianos a 

través de la educación de las 
nuevas generaciones pidió el 
Papa Francisco este domingo 
durante el rezo del Ángelus 

0'44'' Internacion
ales       

22 

En el tiempo de minimizar los 
gastos, los venezolanos se las 

ingenian para optimizar el 
dinero cuando van a disfrutar. 

Sin embargo, hay ciertos 
gustos que pueden afectar el 

bolsillo por más que se tomen 
trabajo de nuestra compañera  

Vanessa García. Conozca 
cuánto cuesta pasar un día en 

la playa 

2'11'' Economía Neutra 

Disfree Denis, 
bañista; Norbis 

Bernal, 
temporadista; 

Andreina Olloa, 
temporadista; 
Carla Pereira, 
temporadista 

minimizar, gastos, 
optimizar, dinero, 
afectar, bolsillo, 

23 

En materia deportiva menos 
de 10 segundos fue lo que 
necesitó Usain Bolt para 
recuperar el liderato y la 
sonrisa en los 100 metros 

planos en el mundial que se 
desarrolla en Moscú 

1'15'' Deportes       
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24 

El futbolista Leo Messi 
participará en el partido 

amistoso en Italia el próximo 
miércoles entre el equipo local 

y Argentina ¿Jugará para el 
Papa? 

0'56'' Deportes       

25 

Los venezolanos Ogleidis 
Suárez y Nehomar Cerdeño 

lograron la victoria en el 
Centro de Convenciones 

Megápolis de Panamá. Ambos 
boxeadores atesoran títulos 

mundiales 

1'38'' Deportes       

26 

Vikingas de Miranda derrotó a 
Club Valencia en la VI 

Jornada de la Liga 
Venezolana de Voleibol 

Femenino. El juego disputado 
en el Gimnasio José Joaquín 
Papa Carrillo debió definirse 

en 5 sets 

2'43'' Deportes       

27 

Se cree que la rutina de la 
lectura es una costumbre de 

los más letrados e 
intelectuales. No basta con 

solo leer revistas y periódicos 
como indican algunos, ya que 

existen historias, novelas y 
muchas más que dejan más a 

la mente de los lectores. 
Nuestra compañera Carolina 
Sulbarán realizó el siguiente 

trabajo sobre las librerías 

3'15'' 
Farándula y 
espectáculo

s 
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28 

Este fin de semana se realizó 
el II Encuentro Gastronómico 

Cicinas y Rituales. El 
escenario para la degustación 

de alimentos típicos 
venezolanos fue el Mercado 

Municipal de Chacao 

3'18'' 
Farándula y 
espectáculo

s 
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Anexo 16: Matriz de contenido del 12 de agosto de 2013 
	  

Orden de 
presentación 

de cada 
noticia 

Titulo de la noticia 
Duración 
de cada 
noticia 

Segmento 
de la 

noticia 

Sesgo de la 
noticia 

Fuentes de 
información 

Marcadores 
gramaticales 

1 

Habitantes a las zonas 
adyacentes a la refinería de 
Puerto La Cruz aseguran 

que vivieron momentos de 
angustia y confusión tras la 

explosión que se generó 
este domingo en el patio de 

tanques del complejo de 
refinación luego de que un 
rayo cayera en el separador 

ápside del área donde se 
almacenan los productos 

no procesados  

2'19'' Sucesos Neutra 

Sandra Maurera, 
habitante de 

Puerto La Cruz; 
Maribel Ramos, 

habitante de 
Puerto La Cruz; 
Ana de López, 
habitante de 

Puerto La Cruz; 
Leonardo 
Martínez, 

habitante de 
Puerto La Cruz; 

Juan López, 
habitante de 

Puerto La Cruz 

habitantes, 
adyacentes, 
refinería, 

explosión, 
rayo 

2 

A esta hora en la página 
web de Petróleos de 

Venezuela se informa que 
las operaciones de la 

refinería de Puerto La Cruz 
se desarrollan con total 

normalidad  

0'10'' Sucesos Neutra Página web de 
PDVSA 

refinería, 
operaciones, 
normalidad 
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3 

Extraoficialmente se 
conoció que al menos 150 

cadáveres habrían sido 
ingresados a la morgue de 

Bello Monte en los 
primeros 12 días del mes 
de agosto. Solo el pasado 
fin de semana 21 cuerpos 
fueron registrados en la 

medicación en la Dirección 
de Medicina Legal por 
hechos de violencia. Se 
cuenta el asesinato del 

moto taxista Edison Jesús 
Vivas, de 24 años, en la 
parroquia Petare, y la 
muerte de Jean Carlos 

Álvarez, de 34 años a causa 
de 30 heridas por arma 

blanca en el 23 de enero 

0'25'' Sucesos Neutra 

Información 
extraoficial de la 
Morgue de Bello 

Monte y de la 
Dirección de 

Medicina Legal 

150 cadáveres, 
primeros 12 
días, agosto, 

21 cuerpos, fin 
de semana, 
asesinato, 

muerte 

4 

6 muertes violentas se 
registraron durante el fin de 
semana en el estado Lara. 

Se presume que la mayoría 
de los casos fue por 
resistencia al robo 

1'54'' Sucesos Neutra 

Familiar 
anónimo del 

fallecido; Luis 
Rodríguez, 

Director de la 
Policía de Lara 

muertes 
violentas, fin 
de semana, 

resistencia al 
robo, 

descenso, 
libertad, 24%, 
disminuido, 

delito, 
operativos de 

seguridad 
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5 

6 reclusos se fugaron del 
retén de Cabimas la 

madrugada de este lunes. 
Son procesados por 

homicidio, abuso sexual y 
robo agravado  

0'58'' Sucesos Neutra 

Secretario de 
Seguridad y 

Orden Público 
del estado Zulia, 

Jairo Ramírez 

reclusos, 
fugaron 

procesados, 
homicidio, 

abuso sexual, 
robo 

6 

En Carabobo funcionarios 
del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas 
logró la detención de dos 

integrantes de la banda Los 
Nacionales especializada 
en la piratería de carretera 

1'27'' Sucesos Neutra 

Luis Medina, 
Supervisor de 

Investigaciones 
CICPC Valencia 

CICPC; 
detención, 
integrantes, 

banda 

7 

La Dirección de 
Comunicación e 

Informaciones de la 
Universidad Central de 

Venezuela fue blanco del 
hampa. Varios equipos 

electrónicos fueron 
sustraídos durante ese fin 

de semana  

0'50'' Sucesos Neutra No especificada 
hampa, 
equipos, 

sustraídos 

8 

La policía del municipio 
Chacao detuvo a un 

presunto antisocial que se 
encuentra solicitado por la 
justicia venezolana y que 

podría guardar relación con 
una organización delictiva 

internacional 

1'37'' Sucesos Neutra 

Einer Gulianni, 
Subdirector de la 

Policía del 
municipio 

Chacao; Fiscal 
XVI del 

Ministerio 
Público, José 

Luis Orta 

policía, 
detuvo, 

antisocial, 
relación, 

organización 
delictiva 

internacional 
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9 

Vecinos de la parroquia La 
Sabanita de Ciudad Bolívar 
denuncian el colapso de la 
avenida Menca de Leoni y 
otras vías de la comunidad 
por el desbordamiento de 
aguas servidas y de lluvia 

1'49'' Política En contra del 
gobierno 

Olga Cedeño, 
habitante de 

Ciudad Bolívar; 
Lucía 

Hernández, 
habitante de 

Ciudad Bolívar; 
Antonio 

Carrasquel, 
Director de 

Desarrollo Social 
de la Alcaldía 

Heres 

vecinos, 
denuncian, 

colapso, 
desbordamient

o 

10 

Un grupo de familias 
protestó en la gobernación 

de Mérida, en este caso 
para exigir viviendas  

1'33'' Política En contra del 
gobierno 

Juan Sánchez, 
vocero del 

Comité 
Multifamiliar 
Bicentenario; 
Luis Araque, 

beneficiario del 
desarrollo 

habitacional 
Bicentenario; 
María Antonia 

Araque de 
Hernández, 
beneficiaria 

familias, 
protestaron, 

exigir 
viviendas, 

damnificados 

11 

Las lluvias y la crecida del 
Lago de Valencia afectan a 

comunidades del estado 
Aragua. Ante las 

constantes precipitaciones, 
ya se registran familias que 

2'09'' Política En contra del 
gobierno 

Saverio Cesere, 
habitante Brisas 
del Lago; Ana 

Pineda, habitante 
Brisas del Lago 

lluvias, 
afectan, 

comunidades, 
perdido, 

viviendas 
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han perdido sus viviendas 

12 

Trabajadores de Diseños 
Beatriz trancaron 

nuevamente la avenida 
principal de Los Ruices, 

acá en Caracas, en rechazo 
al cierre de la empresa, 

situación que causó gran 
congestionamiento al este 

de la ciudad 

1'31'' Política En contra del 
gobierno 

Rubén Segnini, 
representante de 

trabajadores 
Diseños Beatriz 

trabajadores, 
trancaron, 

rechazo, cierre 
de la empresa 

13 

La construcción de vías 
expresas en Caracas y el 
ordenamiento del tránsito 

serían parte de las acciones 
que contempla el Plan de 
Movilidad para la región 
capital, anunciado por el 

Ejecutivo 

2'05'' Política A favor del 
gobierno 

Haiman El 
Troudi, Ministro 
de Transporte; 

Leocenis 
Barreto, 

conductor; 
Ramón 

Avendaño, 
conductor; 

Víctor 
Fernández, 

conductor; Edgar 
Dragiens, 
conductor; 
Anthony 
Noguera, 
conductor 

construcción, 
vías, 

ordenamiento, 
tránsito, plan 
de movilidad 
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14 

Médicos, diputados e 
investigadores exigieron a 
la Fiscalía General de la 

República y a la Defensoría 
del Pueblo que garanticen 
el derecho a la vida y a la 
salud de los venezolanos. 

La solicitud puntual es por 
el por el mergo dado al 

brote de Influenza H1N1 

1'41'' Salud       

15 

Un Nuevo Tiempo exigió a 
la ministra de Salud y al 
Gobierno Nacional dar 

respuesta a la situación del 
sistema de salud que 

califican como grave. El 
encargado de exponer el 
problema fue el médico y 
dirigente de este partido, 
José Manuel Olivares, 

quien al mismo tiempo se 
puso a disposición para 

ayudar en la solución del 
problema 

2'14'' Salud       
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16 

El Secretario de Estado de 
Estados Unidos, John 

Kerry, inició su primera 
gira en Sudamérica 

visitando nuestros dos 
principales vecinos: 

Colombia y Brasil. Este 
lunes estuvo reunido en 
Bogotá con el Presidente 
Juan Manuel Santos y la 
Canciller María Ángela 

Holguín, a quienes expresó 
el apoyo de su país en las 
conversaciones de paz con 
la guerrilla de las FARC 

1'53'' Internacion
ales       

17 

Triunfo y derrota vivió el 
Kirchnerismo este domingo 

al posicionarse como la 
principal fuerza política de 

Argentina y perder, al 
mismo tiempo, en los 

distritos más poblados las 
elecciones primarias de 

cara a los comicios 
legislativos del próximo 27 

de octubre 

1'49'' Internacion
ales       
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18 

En una campaña electoral 
los políticos son capaces de 

hacer lo imposible para 
remontar a sus adversarios. 

El Primer Ministro de 
Noruega, Jens Stoltenberg, 
entendió que los discursos 

tradicionales aburren al 
electorado y decidió 

convertirse en taxista por 
un día, grabar sus 

conversaciones con los 
pasajeros y cargar el 

material en la red Youtube 

1'57'' Internacion
ales       

19 

Reino Unido aseguró que 
está considerando 

emprender acciones legales 
contra el gobierno de 
Marinao Rajoy por 

mantener el control en la 
frontera con Gibraltar 

0'52'' Internacion
ales       

20 

Al menos una persona 
resultó muerta y otras 13 se 
encuentran desaparecidas 
tras el paso del tifón Utor 
por el norte de Filipinas 

1'05'' Internacion
ales       

21 

Un bebé panda nació en 
Taiwán convirtiéndose en 
el primero de su especie. 
Este pandita fue recibido 

en el zoológico de Taipéi, y 
aunque la noticia se ha 

difundido rápidamente, el 

0'27'' Internacion
ales       
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público tendrá que esperar 
tres meses para conocerlo 

22 

Para la Defensora del 
Pueblo, Gabriela Ramírez, 

la medida humanitaria 
solicitada para el comisario 

Iván Simonovis, está en 
manos de un juez y no de 

su despacho 

1'30'' Política A favor del 
gobierno 

Defensora del 
Pueblo, Gabriela 

Ramírez 

medida 
humanitaria, 

Iván 
Simonovis, 

manos de un 
juez 

23 

Dirigentes de Voluntad 
Popular acudieron a los 

tribunales de Aragua para 
solicitar la aprobación de la 
medida humanitaria a favor 

del ex comisario Iván 
Simonovis 

1'45'' Política A favor de la 
oposición 

Juan Andrés 
Mejías, 

Dirigente 
Nacional de 

Voluntad 
Popular; Delson 

Guarate, 
Candidato a la 
Alcaldía Mario 

Briceño Iragorry 
en Aragua 

tribunales, 
solicitar, 

aprobación, 
medida 

humanitaria, 
Iván 

Simonovis 



	  

290	  

	  

24 

El municipio Lagunillas en 
el estado Zulia podría 

perder representación en la 
Asamblea Nacional, debido 

a la participación de sus 
diputados, titular y 

suplente, en los comicios 
municipales del próximo 8 

de diciembre 

1'13'' Política En contra de 
la oposición 

Yadixa 
Gutiérrez, 
Presidenta 

Cámara 
Municipal 
Lagunillas; 

Alcaldesa de 
Maracaibo, 
Eveling de 

Rosales 

Lagunillas, 
perder, 

representación, 
Asamblea 
Nacional 

25 

Por una decisión de la Sala 
Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia, el 
partido Bandera Roja fue 

despojado de su tarjeta y de 
su competencia para 

postular candidatos a las 
próximas elecciones 
municipales del 8 de 

diciembre. Su Secretario 
General, Gabriel Puerta, 

calificó de saboteo la 
decisión impulsada por el 
gobierno nacional, para, 

según él, restar importancia 
a candidaturas de oposición 

1'56'' Política En contra de 
la oposición 

Gabriel Puerta, 
Secretario 
General de 

Bandera Roja 

partido 
Bandera Roja, 

despojado, 
tarjeta, 

elecciones 
municipales, 

gobierno 
nacional, 

restar 
importancia, 
candidatos 
oposición  
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26 

A pesar de las diferencias 
entre la Mesa de la Unidad, 

Copei y Alianza Bravo 
Pueblo, pronostican un 

triunfo de la oposición en 
las municipales que podría 
estar en el orden de 70% 

1'42'' Política A favor de la 
oposición 

Jesús Alberto 
Barrios, 

Secretario 
General de 

Copei; Richard 
Blanco, 

Presidente 
Alianza Bravo 

Pueblo 

pronostican, 
triunfo, 

oposición, 
municipales, 

70% 

27 

Una villa vacacional en 
Florida, Estados Unidos, 

colapsó con un 
hundimiento de tierra, 

provocando pánico entre 
las personas que se 

encontraban en el lugar. El 
hecho ocurrió en horas de 

la madrugada. Quienes 
permanecían allí fueron 

evacuados y no se 
reportaron víctimas. El 

hundimiento se provocó en 
medio de la casa y tiene 

entre 12 y 15 metros. 
Autoridades no descartan 
que se esté haciendo más 
profundo. El resort que se 
encuentra muy cerca de 

Disney World fue 
clausurado por las 

autoridades mientras se 
realizan todas las 

investigaciones del caso 

0'35'' Internacion
ales       
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28 

Representantes del sector 
productivo del país 

calculan que las empresas 
pagan entre 60 y 75% de 

sus utilidades en 
impuestos. Este lunes el 

segundo Vicepresidente de 
Fedecámaras, Carlos 
Larrazábal, exhortó al 

parlamento a reconsiderar 
las nuevas obligaciones 

tributarias contenidas en el 
proyecto de Ley de Cultura 

2'21'' Economía En contra del 
gobierno 

Segundo 
Vicepresidente 

de Fedecámaras, 
Carlos 

Larrazábal 

empresas, 
pagan, 60 y 

75%, 
utilidades, 
impuestos 

29 

Al menos dos mil cédulas 
de identidad de 

consumidores han sido 
bloqueadas en el estado 

Zulia por presuntas 
irregularidades en la 
compra de alimentos 

regulados 

2'08'' Economía Neutra 

Secretario de 
Seguridad y 

Orden Público 
de Zulia, Jairo 

Ramírez; Mireya 
Suárez, habitante 
Zulia; Lourdes 

Balza, habitante 
Zulia 

cédulas, 
bloqueadas, 

consumidores, 
irregularidades

, compra de 
alimentos, 
regulares 

30 

El Ministro del Poder 
Popular para las Industrias, 
Ricardo Menéndez, aprobó 

la nacionalización de las 
empresas Venprecar y 

Orinoco Iron, a las que ya 
se ha cambiado el nombre  

1'03'' Política A favor del 
gobierno 

Ministro de 
Industrias, 

Ricardo 
Menéndez 

aprobó, 
nacionalizació

n, empresas 
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31 

El Ministro de Agricultura 
y Tierras, Yván Gil, 

aseguró que Venezuela 
importa 50% de lo que 
consume, por lo que el 

gobierno continuará con la 
expropiación de lo que 

consideran latifundios para 
así incrementar la 

producción 

1'06'' Política A favor del 
gobierno 

Ministro de 
Agricultura y 
Tierras, Yván 

Gil 

Venezuela, 
importa, 
gobierno, 

continuará, 
expropiación, 
latifundios, 
incrementar, 
producción 

32 

Después de casi tres meses 
de conflicto universitario, 

el Presidente Nicolás 
Maduro anunció este lunes 
el incremento de las becas 
estudiantiles de 600 a 1000 

bolívares. También hizo 
una advertencia a las 

instituciones que 
mantienen paralizadas las 
actividades académicas 

2'27'' Política A favor del 
gobierno 

Presidente 
Nicolás Maduro 

conflicto 
universitario, 

Maduro, 
incremento, 

becas, 
advertencia, 
instituciones, 
paralizadas 
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33 

Las reacciones a este 
anuncio del Presidente 

Nicolás Maduro las puede 
conseguir usted en nuestra 

página 
www.globovision.com. El 

Presidente de la Federación 
de Centros Universitarios 
de la Universidad Central 

de Venezuela, Miguel 
Requesens, celebró el 
aumento de las becas 

estudiantiles, pero criticó 
que el Presidente Nicolás 

Maduro politizara el 
anuncio. Por su parte el 

Presidente de la Federación 
de Centros de Estudiantes 
de la Universidad Simón 
Bolívar, Daniel Álvarez, 

afirmó que hoy el gobierno 
nacional reconoce que 

estaban en lo correcto. Por 
más de dos meses 

estudiantes de diversas 
universidades del país se 
mantuvieron en conflicto 
exigiendo el aumento de 

becas. Huelgas de hambre, 
marchas, clases magistrales 

en las calles y protestas 
simbólicas fueron algunas 

de las manifestaciones 

0'50'' Política A favor del 
gobierno 

Presidente de la 
Federación de 

Centros 
Universitarios de 
la Universidad 

Central de 
Venezuela, 

Miguel 
Requesens; 

Presidente de la 
Federación de 

Centros de 
Estudiantes de la 

Universidad 
Simón Bolívar, 
Daniel Álvarez 

celebró, 
aumento, 

becas, criticó, 
politizara, 
gobierno 
nacional, 
reconoce, 
correcto 
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34 

¿Imagina usted viajar de 
Los Ángeles a Nueva York 
en 45 minutos? Pues pronto 

será posible gracias a un 
prototipo diseñado por el 
sudafricano Elon Musk, 

creador de vehículos 
eléctricos. Con este 
proyecto pretende 

revolucionar el transporte. 
Hyperloop sería un tubo 

que emplearía como 
plataforma la superficie 

terrestre o el agua 
integrado con levitación 

magnética, de esta manera 
no habría fricción, 

resistencia al viento o 
posibilidades de colisionar, 
llegando a viajar a más de 
1220 kilómetros por hora. 

Las cápsulas de 180 
kilogramos podrían alojar 

hasta 6 pasajeros 

1'24'' Tecnología       

35 

Los Vigilantes de Texas 
derrotaron a los Astros de 

Houston con una actuación 
destacada del lanzador 

Hough Harwich 

1'45'' Deportes       
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36 

Lo que ven en sus pantallas 
es el primer turno del 

venezolano Miguel Cabrera 
ante los envíos del abridor 
de los medias blancas del 

Chicago, Chris Seigh. 
Resultado: el cuadrangular 
número 37 de la campaña 

para el tercera base de 
Detroit, quien además llevó 
a 111 carreras sin cruzada 

en lo que va de la 
temporada 

0'25'' Deportes       

37 

El próximo 24 de agosto 
iniciará la temporada 

nacional, la Liga Nacional 
de Softball de nuestro país 

1'08'' Deportes       

38 

Este domingo los jugadores 
profesionales Andy Rojas, 
Ernardo Gómez e Iván La 
Bomba Márquez, fueron al 
juego en el Parque Miranda 
entre Vikingas de Miranda 

y el club Voleibol 
Valencia. Ahí hablaron de 
la importancia de la Liga 

Nacional Femenina y de la 
reestructuración que 

necesita esta disciplina en 
nuestro país 

3'05'' Deportes       

39 
La preselección nacional 
de nuestro país cayó este 
lunes en España contra 

1'03'' Deportes       
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Costa de Marfil 

40 

Este lunes falleció a los 44 
años de edad el príncipe 

Friso de Holanda, hermano 
del rey Guillermo 

Alejandro y cuñado de la 
reina máxima, esto como 

consecuencia de un 
accidente de esquí que 

sufrió en febrero de 2012. 
El príncipe quedó 

sepultado durante unos 20 
minutos hasta que logró ser 
rescatado. Desde entonces, 
no evolucionó. Friso estaba 

casado con una plebeya 
con quien tuvo dos hijas. El 

gobierno holandés no 
autorizó su boda, por lo 

que no pertenecía a la casa 
real holandesa pero 

conservaba el título de 
Príncipe de Orange. Nassau 

0'34'' Internacion
ales       

41 

Plácido Domingo quiere 
cantar junto a la Sinfónica 
Infantil de Venezuela en el 

Mundial de Brasil 2014. 
Rinden tributo al actor 
Cory Monteith en los 
premios Teen Choice. 

Estas y otras noticias de 

1'50'' 
Farándula y 
espectáculo

s 
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espectáculos a 
continuación 

42 

El tributo de un latino a 
Elvis Presley presenta el 

cantante venezolano Steven 
Damian quien reside en 

Tokio desde hace 12 años 

2'13'' 
Farándula y 
espectáculo

s 
      

43 

Los dejamos con estas 
imágenes de la IV edición 

de la Gala Star Life de 
Marbella, en la que su 

anfitrión, Antonio 
Banderas, y su coterráneo, 

Alejandro Sanz, 
compartieron tarima y 

cantaron a dúo. Esta gala 
sirvió para recaudar fondos 
para fundaciones con fines 
benéficos como Caritas y 

con estas imágenes 
justamente los dejamos y 

despedimos hasta este 
martes. Muy buenas noches 

y que descansen 

1'35'' 
Farándula y 
espectáculo

s 
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Anexo 17: Matriz de contenido del 13 de agosto de 2013 

	  
Orden de 

presentación 
de cada 
noticia 

Titulo de la noticia 
Duración 
de cada 
noticia 

Segmento 
de la 

noticia 

Sesgo de la 
noticia 

Fuentes de 
información 

Marcadores 
gramaticales 

1 

Después de una discusión 
marcada por palabras 

subidas de tono y 
señalamientos contra 

miembros de oposición, 
este martes la mayoría 

oficialista de la Asamblea 
Nacional aprobó un 

acuerdo en contra del 
partido Primero Justicia 

por supuesta malversación 
de fondos, siendo, además, 
el primero de este tipo que 
se aprueba en el emiciclo 

venezolano 

5'11'' Política En contra de 
la oposición 

Diputado a la 
Asamblea Nacional 

(PSUV) Andrés Eloy 
Méndez; Diputado a la 

Asamblea Nacional 
(MUD) Abelardo 

Díaz; Diputado a la 
Asamblea Nacional 

(MUD) Miguel 
Pizarro; Parlamentario 
(PSUV) Pedro Carreño 

discusión, 
palabras 

subidas de 
tono, acuerdo 

contra 
Primero 
Justicia 

2 

Precisamente en esa sesión 
de la Asamblea Nacional, 
inmediatamente después 

del diputado Pedro Carreño 
tomó la palabra el diputado 
Julio Borges. Esto dijo… 

0'54'' Política En contra del 
gobierno 

Diputado a la 
Asamblea Nacional 
(MUD) Julio Borges 

Asamblea 
Nacional, 
tomó la 

palabra, Julio 
Borges 

3 

Este martes el 
Vicepresidente de la 

República, Jorge Arreaza, 
anunció la convocatoria al 

Consejo de Estado para 
combatir la corrupción 

0'48'' Política A favor del 
gobierno 

Cuenta en Twitter de 
Jorge Arreaza; 

declaraciones del 
Presidente Nicolás 

Maduro 

Vicepresident
e, 

convocatoria, 
combatir, 

corrupción 
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4 

40423 postulaciones 
recibió el Consejo 

Nacional Electoral de 
quienes aspiran ser 

escogidos como alcaldes y 
concejales el próximo 8 de 
dicimebre. La presidenta 

del Consejo Nacional 
Electoral, Tibisay Lucena, 
ofreció un balance de los 
postulados admitidos y 

cuya documentación está 
siendo analizada  

1'36'' Política Neutra Presidenta del CNE, 
Tibisay Lucena 

postulaciones, 
alcaldes, 

concejales, 
balance 

5 

Volviendo al debate que se 
realizó el día de hoy en la 

sede del Parlamento 
Nacional contra Primero 
Justicia, antes de que la 

mayoría oficialista 
aprobara este acuerdo 

justamente en contra de la 
tolda aurinegra, hablaba el 
Presidente de la Asamblea 

Nacional, Diosdado 
Cabello, y les presentamos 
a continuación lo que dijo 

1'59'' Política En contra de 
la oposición 

Presidente de la 
Asamblea Nacional, 
Diosdado Cabello 

debate, contra 
Primero 
Justicia, 
mayoría 

oficialista, en 
contra, 

Diosdado 
Cabello, red 

de 
prostitución, 

delito, 
Henrique 
Capriles, 
cómplice 
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6 

El Coordinador Nacional 
de la Juventud del Partido 

Socialista Unido de 
Venezuela, Héctor 

Rodríguez, considera que 
en Venezuela no es 

necesario ser político para 
tener una buena gestión en 
cualquier cargo de elección 

popular. Esto al ser 
consultado por las 

candidaturas de Antonio 
Álvarez y Winston 

Vallenilla, abanderados por 
el PSUV para los 

municipios Sucre y Baruta 

1'15'' Política A favor del 
gobierno 

Coordinador Nacional 
de la Juventud del 

PSUV, Héctor 
Rodríguez 

Venezuela, no 
es necesario 
ser político, 

buena gestión, 
Antonio 
Álvarez, 
Winston 

Vallenilla, 
abanderados, 

PSUV 

7 

Tanto oficialistas como 
opositores aseguran que 
lograrán el triunfo de las 

nueve alcaldías del estado 
Lara el próximo 8 de 

diciembre 

Error de grabación 

8 

Al menos 4 heridos es el 
saldo que dejó la explosión 
de un camión con gas en la 
provincia de Valparaíso en 

el Centro de Chile, eso 
según las autoridades, por 

lo menos 600 personas 
fueron evacuadas tras el 

incidente 

1'22'' Internacio
nales       
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9 

Y regresando a nuestras 
fronteras, el Secretario 

General de la Federación 
Unitaria de Trabajadores 
Petroleros de Venezuela, 

José Bodas, aseguró que la 
explosión de este domingo 
en la refinería de Puerto La 
Cruz se pudo haber evitado 
con el funcionamiento del 

pararayos  

1'59'' Sucesos Neutra 

Presidente de la 
Federación Unitaria de 

Trabajadores 
Petroleros, José Bodas 

explosión, 
evitado, 

funcionamient
o pararayos 

10 

El Secretario de Estado de 
Estados Unidos, John 

Kerry, finalizó el martes su 
gira en Sudamérica con una 

dura queja por parte del 
gobierno de Brasil por el 

supuesto espionaje del que 
fueron objeto varios países 
latinoamericanos. Aunque 

el diplomático dijo que 
entendía la preocupación 
de Brasilia, dejó claro que 

para Washington la 
seguridad es primero, por 
lo que harán lo necesario 

para proteger sus intereses 

1'32'' Internacio
nales       

11 

El Presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, 

nombró una cúpula militar 
en un acto en el que felicitó 
a los comandantes salientes 

por sus logros 

1'17'' Internacio
nales       
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12 

87 años de edad cumplió 
este martes el ex presidente 
cubano, Fidel Castro, y a 

pesar del nuevo aniversario 
no hubo grandes 
celebraciones ni 

apariciones públicas del 
líder izquierdista. Castro, 

quien cumple un nuevo año 
de vida, suma 8 separado 

del poder. El líder 
revolucionario se dedica a 

estudiar biología con la 
intención de mejorar las 

condiciones de 
alimentación de los 

cubanos. Las felicitaciones 
por su cumpleaños, 

naturalmente, llegaron por 
parte de admiradores como 

el Presidente de la 
República, Nicolás 

Maduro, el mandatario 
nicaraguense, Daniel 
Ortega, e inclusive la 

guerrilla de las FARC. La 
prensa cubana dedicó 

trabajos especiales a la 
fecha y publicó varios 

artículos recordando los 
momentos que vivió Castro 

junto al fallecido 
presidente Hugo Chávez 

0'44'' Internacio
nales       
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13 

El Primer Ministro 
Noruego se convirtió el 

lunes en toda una 
celebridad en las redes 
sociales por mostrarse 

trabajando de taxista. Sin 
embargo, hubo cierta 

desilusión hacia lo hecho 
por el dirigente izquierdista 

cuando su jefa de 
comunicaciones recordó 

que varios de los pasajeros 
habían sido previamente 

contratados por una 
agencia de publicidad  

1'20'' Internacio
nales       

14 

Si usted se quiere sentir 
como en el espacio, 

conozca la nueva opción 
que le ofrece un hotel en 
China. La habitación tipo 
cápsula fue recientemente 

abierta al público. El 
espacio está aquipado con 

aire acondicionado, 
televisor pantalla plana, 

mesa plegable y una cama 
individual... Toda una 
experiencia espacial 

0'27'' 

Farándula 
y 

espectácul
os 
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15 

El movimiento estudiantil 
aprobó el aumento de 

becas. Este martes, luego 
del anuncio del Presidente 
Nicolás Maduro, continúa 
el conflicto universitario 

ante la falta de 
cumplimiento de otras 

peticiones  

2'03'' Política En contra del 
gobierno 

Juan Carlos 
Requesens, Presidente 

de la FCU, UCV; 
Héctor Rodríguez, 
Ministro del Poder 

Popular para la 
Juventud; Lourdes 

Ramírez, Presidenta de 
la FAPUV 

movimiento 
estudiantil, 

aprobó, becas, 
conflicto, falta 

de 
cumplimiento, 

peticiones 

16 

Ricardo Menéndez, 
Ministro de Industrias, 

anunció que el Ejecutivo 
Nacional aprobó el pago de 

las prestaciones a los 
trabajadores de las 

empresas nacionalizadas 

1'00'' Economía A favor del 
gobierno 

Ricardo Menéndez, 
Ministro de Industrias 

aprobó, pago, 
prestaciones, 
trabajadores 

17 

Según el Ministro para el 
Comercio, Alejandro 

Fleming, el abastecimiento 
de productos en general es 

positivo 

1'08'' Economía A favor del 
gobierno 

Ministro para el 
Comercio, Alejandro 
Fleming; Indicadores 
del Banco Central de 

Venezuela 

abastecimient
o, productos, 

positivo 
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18 

Y en nuestro sitio en 
internet 

www.globovision.com 
podrá usted leer que el 
Indepabis procedió a 

sancionar a dos cadenas de 
supermercados por 

imponer condiciones 
abusivas a las personas con 
las cuales los usuarios eran 

obligados a comprar las 
respectivas bolsas plásticas 
para llevarse los artículos. 
Dada la gran cantidad de 
denuncias recibidas por el 
organismo, el Indepabis 

procedió a visitar tanto los 
supermercados, como la 

planta de bolsas de plástico 
La Urbina para constatar 
cuál es la supuesta falla 
que impide la entrega de 

las bolsas. Se evidenció en 
ambas inspecciones, según 
asegura el Indepabis, que 

las cadenas de 
supermercados ubican al 

frente de las cajas un aviso 
indicando que no hay 

bolsas suficientes por falta 
de materia prima, y en 
otros casos, venden las 
bolsas en 0,50 bolívares 

0'45'' Sucesos Neutra 
Sitio web de 
Globovisión; 

Indepabis 

sancionar, 
supermercado
s, condiciones 

abusivas, 
denuncia 
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19 

La Asamblea Nacional 
designó este martes a 
Eudomar Tovar como 
nuevo Presidente del 

Banco Central de 
Venezuela. Tovar, quien se 
desempeñaba como titular 

de la Comisión de 
Administración de Divisas, 
será sustituido en el cargo 

por José Khan 

1'32'' Economía Neutra Twitter del Presidente 
Nicolás Maduro 

Asamblea 
Nacional, 
designó, 

Presidente 
BCV 

20 

Les presentamos a los 
lagartos de Gecko 
provenientes de 

Madagascar. Esta especie 
se puede encontrar en 
climas cálidos. Esta 

muestra de los lagartos 
conocidos como Gecko 

cola de hoja, pertenece a la 
colección privada de un 

residente de Estados 
Unidos 

0'35'' 

Farándula 
y 

espectácul
os 

      

21 Naturaleza al Día 3'27'' 

Farándula 
y 

espectácul
os 
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1 

Este miércoles Egipto 
vivió una de las jornadas 

más violentas, sangrientas 
y tristes desde que 

comenzaron los conflictos 
en ese país tras ser 

depuesto el presidente 
Mohamed Mursi. Solo este 

miércoles murieron 278 
personas 2000 resultaron 
heridas cuando la policía 

trató de desalojar los 
campos de protesta, lo que 

provocó la renuncia del 
Vicepresidente de Egipto y 

una enérgica condena 
internacional. El estado de 

emergencia decretado 
permitirá redadas y 

detenciones sin orden 
judicial. Egipto es hoy 

blanco de la mirada de los 
medios de comunicación 

de todo el mundo y genera 
preocupación por lo que 

podría derivar en una 
guerra civil. Egipto es un 
país árabe conocido hasta 
ahora por una cultura que 
su civilización plasmó en 

las pirámides, la esfinge, la 
producción de algodón y 

que es adornada con el río 

3'23'' Internacionales       
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Nilo y El Cairo, su capital. 
Hoy la violencia desplaza 
sus íconos para dar paso a 
cifras de muertos, heridos 
y preocupación mundial 
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2 

Y justamente para 
profundizar sobre lo que 

está ocurriendo en Egipto, 
nuestro compañero Jorge 

Luis Pérez Valery buscó al 
diplomático de carrera 

Óscar Hernández, quien 
además conoce la realidad 
egipcia, pues trabajó en el 
pasado en la delegación 
venezolana en El Cairo 

11'08'' Internacionales       

3 

El coordinador nacional de 
Primero Justicia, Julio 
Borges, desestimó las 

denuncias de 
representantes de Partido 

Socialista Unido de 
Venezuela contra 

dirigentes del partido 
aurinegro. Recordó que la 
manipulación de pruebas y 

elementos de una 
investigación constituye un 

delito esto al referirse a 
fotografías presentadas por 
diputados oficialistas este 

martes en la Asamblea 
Nacional 

1'27'' Política En contra del 
gobierno 

Coordinador 
Nacional de 

Primero 
Justicia, Julio 

Borges 

desestimó, 
denuncias, 
oficialistas, 

pruebas, 
elementos, 

manipulación, 
diputados 



	  

312	  

	  

4 

El presidente de la 
comisión de contraloría de 

la Asamblea Nacional, 
Pedro Carreño, presentó un 

supuesto intercambio de 
mensajes vía correo 

electrónico entre el director 
del despacho de la 

Gobernación de Miranda, 
Oscar López, y el 

empresario Eligio Cedeño 
en la que se demostraría 
que el Departamento de 
Estado norteamericano 
financia la oposición 

venezolana a través de su 
embajada 

3'52'' Política En contra de la 
oposición 

Presidente de 
la Comisión de 
Contraloría de 
la Asamblea 

Nacional, 
Pedro Carreño 

intercambio, 
mensajes, 

demostraría, 
Departamento de 

Estado 
norteamericano, 

financia, 
oposición, 
embajada 

5 

El coordinador político de 
Voluntad Popular, Carlos 

Vecchio, justamente 
respondió a estas 

acusaciones que emitía en 
su contra el Presidente de 

la Comisión de Contraloría 
de la Asamblea Nacional, 

Pedro Carreño 

0'44'' Política En contra del 
gobierno 

Twitter del 
Coordinador 
Político de 
Voluntad 
Popular, 
Carlos 

Vecchio 

respondió, 
acusaciones 
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6 

Por su parte, el dirigente de 
Primero Justicia, Armando 
Briquet, consideró que el 

diputado Pedro Carreño se 
ampara en su inmunidad 

parlamentaria para acusar a 
líderes y organizaciones 

políticas de la oposición de 
estar implicados en hechos 

ilícitos 

0'52'' Política En contra del 
gobierno 

Dirigente de 
Primero 
Justicia, 

Armando 
Briquet 

diputado, 
inmunidad 

parlamentaria, 
acusar, oposición,  

7 

También reaccionó el 
movimiento pro inclusión 

de Voluntad Popular 
acusando de homofóbico al 
Partido Socialista Unido de 

Venezuela ante las 
declaraciones que este 
martes en la Asamblea 
Nacional ofrecía Pedro 
Carreño al referirse a 

dirigentes de oposición 

1'46'' Política En contra del 
gobierno 

Directora del 
Movimiento 
de Inclusión 
de Voluntad 

Popular, 
Tamara 

Adrián; Álvaro 
García, 

encuestado; 
Belkys García, 

encuestada; 
Mérida 
Doralis, 

encuestada 

reaccionó, 
acusando, 

homofóbico, 
declaraciones, 

dirigentes, 
oposición 
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8 

Durante una reunión 
sostenida con la Contralora 

General de la República, 
Adelina González, los 

diputados Ismael García, 
Julio César Reyes, Miguel 
Pizarro y Hermes García 

solicitaron una 
investigación contra la 

Fiscal General de la 
República por lo que 
consideran omisión e 

impunidad por parte del 
Ministerio Público en 9 

casos de corrupción 

1'37'' Política En contra del 
gobierno 

Diputado 
Ismael García 

reunión, 
diputados, 

investigación, 
omisión, 

impunidad, 
corrupción 

9 

Por presuntos hechos de 
corrupción en CVG 

Baxilum los diputados Luis 
Mata y Andrés Velásquez 
solicitaron al Ministerio 

Público iniciar una 
investigación 

2'20'' Política En contra del 
gobierno 

Diputado Luis 
Mata; 

Diputado 
Andrés 

Velásquez 

corrupción, 
solicitaron, 

investigación, 
diputados 

10 

A su salida del Consejo de 
Estado, el Vicepresidente 
Ejecutivo de la República, 
Jorge Arreaza, informó que 

presentarán al primer 
mandatario propuestas para 

combatir y erradicar la 
corrupción en el país. 

Catalogó la jornada como 
productiva y reiteró que el 

socialismo es 

2'30'' Política A favor del 
gobierno 

Jorge Arreaza, 
Vicepresidente 

de la 
República; 
Presidente 

Nicolás 
Maduro 

propuestas, 
combatir, 

corrupción, 
productiva, 
socialismo 
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absolutamente contrario a 

la corrupción  

11 

En un encuentro con 
representantes de la 

comunidad sexo diversa de 
la parroquia Petare en 

Caracas, el Presidente de la 
República, Nicolás 

Maduro, se refirió a las 
pruebas presentadas este 

martes por el diputado del 
Partido Socialista Unido de 

Venezuela, Andrés Eloy 
Méndez, contra el jefe del 

despacho de la 
Gobernación de Miranda, 

Óscar López. El 
mandatario nacional 

lamentó que el funcionario 
pueda estar involucrado en 

una presunta red de 
prostitución 

1'18'' Política En contra de la 
oposición 

Presidente 
Nicolás 
Maduro 

pruebas, 
funcionario, 

involucrado, red 
de prostitución 
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12 

Familiares de niños, 
pacientes del Hospital JM 
de los Ríos, protestaron 

este miércoles por falta de 
insumos y anestesiólogos. 
Aseguran que la situación 
ocurre desde hace más de 

tres meses 

2'13'' Salud       

13 

Pacientes renales en el 
estado Aragua protestaron 
ante la sede del parlamento 

regional para exigir 
soluciones ante la crisis 

que se vive en las salas de 
diálisis 

2'20'' Salud       

14 

Entretanto, el candidato a 
la alcaldía del municipio 

Sucre en Caracas, Antonio 
El Potro Álvarez, realizó 

una visita al Hospital Pérez 
de León II, a propósito del 
primer aniversario de su 

inauguración 

2'05'' Salud       
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15 

Si usted es fanático de los 
perros, pues, en estas 

imágenes podrá apreciar la 
mayor reunión de Golden 
Retrievers juntos. Se trata 
de un encuentro llamado 
Reunión de la Montaña, 

organizado por el Club de 
Golden Retirevers de 

Escocia. La tarea fue juntar 
222 Goldens, para sus 

organizadores una 
verdadera proeza, pues 

tomó tres meses de 
planificación 

0'34'' Internacionales       

16 

Tres nuevos elevados 
contempla el Plan de 

Movilidad para la región 
Metropolitana anunciado 

por el Ejecutivo. El 
objetivo de la obra es 
agilizar el tránsito en 

puntos de alta afluencia, 
pero, ante esa propuesta 

¿qué opina el ciudadano? 
Preste atención… 

1'58'' Política En contra del 
gobierno 

Francisco 
Arias, 

conductor; 
Maikel 
Figuera, 

conductor; 
Pablo 

Bohorquez, 
conductor; 

Nelson 
Molina, 

conductor; 
Néstor 

Gutiérrez, 
conductor 

nuevos elevados, 
agilizar, tránsito, 

cada día más 
carros y menos 
vías; pasaban 
cosas terribles 

debajo del 
elevado, 

indigentes, 
basurero, no 

sirven 
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17 

75% de las unidades de 
transporte público en 

Anzoátegui serán 
reemplazadas 

progresivamente por 
nuevos vehículos que serán 

financiados por la 
gobernación de esa entidad 
para mejorar el servicio en 

la región 

1'47'' Política A favor del 
gobierno 

Tomás 
Villamizar, 
transportista 

edo. 
Anzoátegui; 

Gaspar 
Aguilar, 

transportista 
edo. 

Anzoátegui; 
Gobernador 
Aristóbulo 

Istúriz 

transporte, 
reemplazadas, 
financiados, 
gobernación, 

mejorar, servicio 

18 

Comunidades de la zona 
norte del estado Lara 

protestaron a las puertas de 
la hidrológica regional ante 
la falta de servicio de agua 

potable. Aseguran que 
HidroLara no cumple con 

sus responsabilidades  

2'00'' Política Neutra 

Marcos 
Rodríguez, 

habitante Lara; 
Leonardo 
Torres, 

Diputado 
MUD Consejo 

Legislativo 
Lara; Adriana 

Díaz, 
Presidenta de 

HidroLara 

comunidades, 
protestaron, falta, 
servicio, agua, no 

cumple, 
responsabilidades, 

presupuesto 
limitado 
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19 

Rodeados de basura 
aseguran sentirse 

habitantes del municipio 
Maracaibo. Las 

comunidades manifiestan 
que la reducción en la 

frecuencia de recolección 
causa la acumulación de 

desechos por más de cinco 
días 

1'57'' Política Neutra 

Aura de 
Ortigoza, 
residente; 

Lisbeth Roder, 
residente; 

Eveling Trejo 
de Rosales, 

Alcaldesa de 
Maracaibo 

habitantes, 
rodeados, basura, 

reducción, 
frecuencia, 
recolección 

20 

España aseguró este 
miércoles que mantiene 
abiertos los canales de 

diálogo con el gobierno 
venezolano y que respeta el 
derecho de todo Estado a 
nacionalizar una empresa, 

siempre y cuando esa 
medida sea efectuada 
cumpliendo con los 

procedimientos 
correspondientes 

1'09'' Política Neutra 

Declaraciones 
Presidente 

Nicolás 
Maduro; 
Mariano 
Rajoy, 

presidente de 
España 

abiertos, canales, 
diálogo, 

nacionalizar, 
empresa, respeta, 
procedimientos, 
correspondientes 
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21 

En nuestro sitio en internet 
se puede leer que la Corte 

Interamericana de los 
Derechos Humanos 

informó este miércoles que 
recibirá testigos y peritos 
en 2 audiencias públicas 
por casos contra Perú y 
Venezuela durante su 
próximo período de 

sesiones del 19 de agosto 
al 6 de septiembre. En la 

segunda audiencia se 
tratará la supuesta falta de 

garantías judiciales y 
protección judicial en el 

proceso surgido en contra 
de Alan Brewer Carías por 
el delito de conspiración 

para cambiar 
violentamente la 

constitución. Esto según el 
documento emitido por la 

corte 

0'30'' Política En contra del 
gobierno 

Documento 
emitido por 

Corte 
Interamericana 

de Derechos 
Humanos 

testigos, 
audiencias, 

contra, 
Venezuela, falta 

de garantías 
judiciales 
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22 

Colombia se llenó de flores 
en la Feria Anual de 

Medellín. Se trata de un 
desfile tradicional en la que 

los floricultores locales 
hacen uso de su creatividad 

y presentan carrozas de 
flores o grandes arreglos 

florales. Según sus 
organizadores, la edición 
de 2013 atrajo a más de 

medio millón de turistas y 
500 silleteros, como se 

conoce a los diseñadores 
de flores 

0'41'' Internacionales       

23 

La información deportiva 
de este miércoles desde el 

gimnasio José Joaquín 
Papa Carrillo, donde 
Vikingas de Miranda 

recibió a académicas de 
Caracas, pero 

empezaremos con el 
fútbol...  

0'10'' Deportes       

24 

La Vinotinto recibió a la 
selección de Bolivia en el 
estadio Pueblo Nuevo de 

San Cristóbal 

0'19'' Deportes       
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Anexo 19: Matriz de contenido del 15 de agosto de 2013 
 

Orden de 
presentación 

de cada 
noticia 

Titulo de la noticia 
Duración 
de cada 
noticia 

Segmento 
de la 

noticia 

Sesgo de la 
noticia 

Fuentes de 
información 

Marcadores 
gramaticales 

1 

El Medio Oriente volvió a 
acaparar la atención de la 

prensa mundial este 
miércoles. Mientras la 
violencia se mantiene 

latente en Egipto, un poco 
más al norte, en el Líbano, 

el estallido de un carro 
bomba estremeció a un 
barrio del sur de Beirut, 
bastión del movimiento 
Hezbolá. Al menos 20 

muertos provocó el hecho, 
así como más de 245 

heridos, y para profundizar 
sobre esta situación 

hacemos un contacto con 
nuestro compañero Jorge 

Luis Pérez Valery 

6'56'' Internacio
nales       
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2 

Una ola de calor azota a 
Maracaibo con 

temperaturas que superan 
37 grados centígrados y 44 

de sensación térmica, 
mientras que la humedad se 
ubicó este jueves en 53%, 

esto de acuerdo al canal del 
tiempo The Weather 

Channel 

2'24'' Salud       

3 

Por cierto que en 
Maracaibo Funvisis reportó 

a través de su cuenta en 
Twitter un cismo de 
magnitud 3 con una 

profundidad de 11,8 km. A 
las 2:37 el epicentro se 
ubicó al noroeste de la 

capital zuliana. Algunos 
usuarios de Twitter 

comentaron haber sentido 
el sismo, aunque solo en 

algunas zonas de 
Maracaibo. Llama la 

atención de los marabinos 
que este movimiento se 

origine justo un día con tal 
altas temperaturas 

0'25'' Sucesos Neutra Cuenta de Twitter 
de Funvisis 

cismo, 
Maracaibo, 
magnitud, 

epicentro, altas 
temperaturas 
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4 

Y el municipio Valencia 
acumularía 160 horas de 
fallas eléctricas en lo que 

va de mes, según 
denuncian parlamentarios 

carabobeños, quienes 
también aseguran que estos 
cortes generan retrasos de 4 
semanas en las operaciones 

de Puerto Cabello 

1'34'' Política En contra del 
gobierno 

Parlamentarios 
regionales 

fallas eléctricas, 
retrasos, 

denuncian, 
retrasos, 

operaciones 

5 

La reestructuración del 
gobierno nacional anunció 

el Presidente Nicolás 
Maduro durante la 

activación de la primera 
fase de la planta 

termoeléctrica Don Luis 
Zambrano en el estado 

Mérida, donde además el 
mandatario juramentó a la 
Ministra de Comunicación 

e Información 

2'55'' Política A favor del 
gobierno 

Presidente Nicolás 
Maduro 

reestructuración
, activación, 

planta, 
juramentó, 

ministra 
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6 

Un crédito por 1500 
millones de bolívares 
aprobó la Asamblea 

Nacional para el Ministerio 
del Poder Popular para 
Energía Eléctrica en la 

última sesión ordinaria del 
primer período legislativo 

de este año. Su fin es 
atender compromisos 

salariales con los 
trabajadores del sector. Sin 

embargo, la bancada La 
Alternativa Democrática 
criticó que este monto no 

alcance ni 10% de lo que se 
les adeuda  

2'14'' Política Neutra 

César Rincones, 
Diputado AN 
(MUD); Jesús 

Montilla, 
Diputado AN 

(PSUV) 

crédito, aprobó, 
compromisos, 
trabajadores, 

criticó, alcance, 
adeuda 

7 

Como precario calificó el 
servicio de salud en el 

estado Zulia el diputado 
Víctor Ruz. Aseguró que 
en los 8 meses de gestión 

del gobernador Arias 
Cárdenas el sistema 

hospitalario en la entidad 
está colapsado 

1'52'' Salud       

8 

La federación que agrupa a 
los colegios de 

profesionales de la 
enfermería calificó de 
positiva la convención 

colectiva recién firmada 
para el sector salud. Sin 

1'39'' Salud       
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embargo, considera que 
aún faltan beneficios por 

revisar 

9 

Pena máxima anunció que 
pedirá el Presidente de la 

República, Nicolás 
Maduro, para las personas 
que incurran en delitos de 
corrupción. Precisó que 
solicitará a la Asamblea 

Nacional poderes 
especiales para modificar 

las leyes  

2'33'' Política A favor del 
gobierno 

Presidente Nicolás 
Maduro 

pena máxima, 
incurran, 

corrupción, 
poderes, 

modificar, leyes 

10 

La Fiscalía General de la 
República lleva a cabo una 

investigación para 
determinar si en la solicitud 

de impugnación de las 
elecciones del pasado 14 de 

abril Henrique Capriles 
Radonski ofendió a los 

magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia 

2'19'' Política En contra de la 
oposición 

Luisa Ortega 
Díaz, Fiscal 

General de la 
República 

investigación 
determinar, 

impugnación, 
ofendió, 

magistrados, 
Capriles 

11 

Este jueves culminó el 
primer período de sesiones 
de la Asamblea Nacional 

correspondiente a este año. 
12 leyes fueron 

sancionadas en esta etapa 

1'46'' Política A favor del 
gobierno 

Pedro Carreño, 
Diputado AN 

(PSUV) 

culminó, 
período, 

sesiones, leyes, 
sancionadas 
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12 

Pues una denuncia por 
difamación e injuria y 

violación a la moral de los 
ciudadanos en contra del 
diputado Pedro Carreño, 
introdujo este jueves la 

dirigente de Primero 
Justicia, Dinora Figuera, 

ante el Ministerio Público 

1'09'' Política En contra del 
gobierno 

Dinora Figuera, 
Dirigente de 

Primero Justicia 

denuncia, 
difamación, 

injuria, 
violación, 

moral, 
introdujo, 
Ministerio 

Público 

13 

Un verdadero escándalo se 
ha generado en China al 

descubrirse que un 
zoológico cobrara unos 15 
yuanes, casi 3 dólares, por 
ver unos supuestos leones 
que en realidad eran perros 
disfrazados. El zoológico 

mostraba como sus 
primeras atracciones a 

leones africanos que eran 
nada más y nada menos 
que Mastines Tibetanos. 
Los empleados alegaron 

que los leones habían sido 
enviados a otro lugar para 

aparearse, y por ello 
tuvieron que recurrir a 

perros. La sorpresa se la 
llevaron los visitantes 
cuando los supuestos 

leones comenzaron a ladrar 

0'46'' Internacio
nales       
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14 

En 1,7% se redujo la 
producción del sector 

manufacturero del país. Lo 
refleja la encuesta de 

coyuntura correspondiente 
al segundo trimestre de 
2013 presentada este 

jueves por Conindustria. Su 
presidente, Eduardo 

Garmendia, asegura que las 
expectativas de inversión 
de la pequeña, mediana y 
gran industria son muy 

bajas para lo que resta de 
año 

1'57'' Política En contra del 
gobierno 

Eduardo 
Garmendia, 

Presidente de 
Conindustria 

encuesta, 
redujo, 

producción, 
expectativas, 

bajas 

15 

Los pasajes desde y hacia 
la isla de Margarita en 

Conferry se están 
vendiendo con un solo día 
de anticipación y hasta el 

mismo día del viaje. Según 
reportan los usuarios en 

esta temporada vacacional, 
las irregularidades y la 

desorganización cesaron 

1'51'' Política A favor del 
gobierno 

Grennis Febres, 
usuaria Conferry; 
Yunaika Romero, 
usuaria Conferry; 
Aymaris Carrera, 
usuaria Conferry; 

Pablo Silva, 
usuario Conferry 

pasajes, 
Margarita, 
cesaron, 

irregularidades 
y 

desorganización
, excelente, ha 
sido un buen 

cambio 

16 

En 78% se encuentra la 
fase de operatividad del 

sistema de transporte 
masivo de Barquisimeto, 

esto de acuerdo al Ministro 
del Transporte Terrestre, 

Haiman El Troudi, durante 
una inspección realizada a 

2'11'' Política A favor del 
gobierno 

Ministro de 
Transporte 

Terrestre, Haiman 
El Troudi; 

Giovanny Perozo, 
Secretario General 

del Sindicato 
Automotor Lara 

operatividad, 
inspección, 

obra, 
Barquisimeto 
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la obra 

17 

De manera extraoficial se 
conoció que al menos 4 

cadáveres fueron 
ingresados a la Morgue de 

Bello Monte desde la 
mañana del miércoles hasta 
las primeras horas de este 
jueves. En la medicatura 

forense reposaba el cuerpo 
de un ciudadano de origen 
ecuatoriano, quien murió 
de un golpe en la cabeza 

1'53'' Sucesos Neutra 

Belinda Sánchez, 
hermana del 

fallecido; 
Betzaida Villegas, 

madre del 
fallecido 

cadáveres, 
cuerpo, murió 
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18 

Les presentamos al 
Olinguito, es el primer 

carnívoro descubierto en 
América en los últimos 35 

años. Se trata de un 
pequeño mamífero oriundo 

de los bosques de las 
regiones andinas de 

Ecuador y Colombia. 
Según científicos, es una 

de las primeras especies de 
carnívoros. Este animal de 

ojos grandes y lanudo 
pelaje que varía entre 

marrón y naranja había 
sido confundido con uno de 
sus parientes el Olingo. Sin 
embargo, al comprobar que 
no se apareaba con éste, se 

dieron cuenta de que se 
trataba de una especie 
distinta, el Olinguito 

1'12'' Internacio
nales       

19 

El subcampeón mundial de 
esgrima en la espada 

masculina, Rubén Limardo, 
llegó este jueves al país al 
aeropuerto de Maiquetía. 

Veamos esta nota 

1'54'' Deportes       
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20 

Otra que llegó al 
aeropuerto de Maiquetía 
fue la campeona Ogleidis 
Suárez, ella defendió su 

titulo mundial peso pluma 
en Panamá y habló sobre el 
entrenador de Juan Manuel 
Márquez, quien noqueara a 

Manny Pacquiao, Nacho 
Beristain 

0'55'' Deportes       

21 

La Ministra del Deporte, 
Alejandra Benítez, felicitó 

a Rubén Limardo y a 
Ogleidis Suárez. Se refirió 
también a la preparación de 

los juegos nacionales 
juveniles de septiembre y 
habló sobre el lamentable 

caso de la periodista 
fallecida en la explosión 

del estadio Hermanas 
González 

1'44'' Deportes       

22 

Hoy los acompañamos 
desde un conocido hotel 
capitalino donde vinimos 

para conversar con la actriz 
Judith Vásquez, a propósito 

de sus 33 años de vida 
artística. Ella compartió 

con nosotros algunos de los 
mejores recuerdos que 

quedan de una trayectoria 
tan larga 

3'38'' 

Farándula 
y 

espectácul
os 
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23 

14 de agosto de 1969, es 
decir, hace 44 años 

comenzaba una jornada 
maravillosa en el mundo de 

la música con 3 días de 
concierto de Woodstock. 

Esperaban muy poca gente 
realmente en aquella 

jornada. Fueron al final 
400 mil espectadores que 

llenaron prados enteros con 
presentaciones como por 
ejemplo Joe Coker, Janis 
Joplin, The Who, Richie 

Havens, Ravishankar, John 
Byers, Jefferson Airplane, 
por su puesto sangre sudor 

y lágrimas y de Santana 
pues no nos vamos hasta 
1969, no, retrocedemos 2 

años. Este concierto fue en 
Europa, es del año 2012, es 

del gran Santana con esa 
guitarra maravillosa nos 
despedimos. Será hasta 
mañana, pásenla bien 

1'27'' 

Farándula 
y 

espectácul
os 
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Anexo 20: Tabla final de febrero 

	  

11	  de	  febrero	  de	  
2013	  (17	  noticias)	  

Noticia	  
#11	  

Henrique	  Capriles	  denunció	  que	  desde	  el	  
Ministerio	  de	  Interior	  y	  Justicia	  sabotean	  el	  

patrullaje	  aéreo	  de	  la	  Gobernación	  de	  Miranda	  
en	  las	  costas	  mirandinas.	  Jeanelie	  Briceño	  

Condado	  nos	  informa	  que	  este	  lunes	  no	  estuvo	  
permitido	  el	  sobrevuelo	  en	  esa	  entidad	  	  

Duración	   2'14''	  

Sesgo	   A	  favor	  de	  la	  oposición	  

Noticia	  
#12	  

Como	  exitoso	  consideró	  el	  operativo	  Carnavales	  
Seguros	  2013	  el	  Ministro	  de	  Relaciones	  Interiores	  
y	  Justicia,	  Néstor	  Reverol,	  en	  el	  que	  unos	  205.000	  

funcionarios	  de	  seguridad	  y	  prevención	  se	  
encuentran	  desplegados	  en	  todo	  el	  país	  

Duración	   1'26''	  

Sesgo	   A	  favor	  del	  gobierno	  

Noticia	  
#13	   Indicadores	  Económicos	  

Duración	   0'34''	  

Sesgo	   Neutra	  

12	  de	  febrero	  de	  
2013	  (37	  noticias)	  

Noticia	  #2	  

Aunque	  para	  este	  miércoles	  se	  espera	  el	  balance	  
general	  del	  asueto	  de	  carnaval,	  el	  Ministro	  de	  
Interior	  y	  Justicia,	  Nestor	  Reverol,	  adelantó	  

algunas	  cifras,	  calificó	  de	  exitoso	  el	  operativo	  y	  
aseguró	  que	  la	  supervisión	  contínua	  en	  el	  eje	  
carretero	  en	  el	  país	  permitió	  la	  reducción	  de	  

lesionados	  y	  fallecidos	  en	  accidentes	  de	  tránsito	  

Duración	   1'02''	  

Sesgo	   A	  favor	  del	  gobierno	  

Noticia	  #3	   Pese	  a	  la	  jornada	  extraordinaria,	  calificada	  así	  
por	  el	  Ministro	  de	  Interiori	  y	  Justicia,	  Nestor	   Duración	   2'13''	  
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Reverol,	  una	  familia	  entera	  perdió	  la	  vida	  al	  ser	  
aplastada	  por	  un	  autobús	  durante	  su	  regreso	  por	  
la	  carretera	  nacional	  de	  Píritu-‐Turén	  en	  el	  estado	  

Portuguesa	  

Sesgo	   Neutra	  

Noticia	  #4	  
Hasta	  este	  lunes	  se	  redujeron	  el	  66%	  el	  número	  
de	  accidentes	  de	  tránsito	  en	  los	  estados	  Lara,	  

Yaracuy,	  Portuguesa	  y	  Falcón	  

Duración	   2'17''	  

Sesgo	   A	  favor	  del	  gobierno	  

Noticia	  #5	  

El	  secretario	  de	  Seguridad	  Ciudadana	  del	  estado	  
Bolívar,	  General	  Julio	  César	  Fuentes	  Manzulli,	  
informó	  que	  el	  índice	  de	  accidentes	  de	  tránsito	  

ha	  disminuido	  35%	  en	  la	  entidad	  

Duración	   2'54''	  

Sesgo	   A	  favor	  del	  gobierno	  

Noticia	  #6	  

Más	  de	  500.000	  temporadistas	  visitaron	  el	  
estado	  Anzoátegui	  durante	  el	  asueto	  de	  Carnaval	  

2013.	  Según	  el	  balance	  ofrecido	  hasta	  el	  
momento	  por	  el	  Viceministro	  de	  Prevención	  y	  

Seguridad	  Ciudadana,	  Alejandro	  Keleris	  Bucarito,	  
y	  el	  gobernador	  de	  la	  entidad,	  Aristóbulo	  Istúriz	  

Duración	   1'13''	  

Sesgo	   A	  favor	  del	  gobierno	  

Noticia	  #7	  

Más	  de	  51.000	  usuarios	  se	  han	  movilizado	  a	  
través	  de	  la	  terminal	  terrestre	  de	  Maracaibo	  
durante	  el	  asueto	  de	  carnaval.	  Su	  director,	  
Melvin	  Velasquez	  indicó	  que	  en	  un	  2%	  se	  

incrementó	  el	  número	  de	  temporadistas,	  en	  
comparación	  al	  año	  2012,	  agotando	  destinos	  

como	  Coro,	  Punto	  Fijo	  y	  Mérida	  

Duración	   1'37''	  

Sesgo	   Neutra	  

Noticia	  #8	  

Este	  martes	  comenzó	  el	  retorno	  de	  los	  
temporadistas	  por	  los	  terminales	  terrestres	  del	  
país	  luego	  del	  asueto	  de	  carnaval.	  Antes	  de	  la	  

una	  de	  la	  tarde	  al	  menos	  51.716	  usuarios	  habían	  

Duración	   2'53''	  
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retornado	  a	  Caracas	  por	  la	  terminal	  La	  Bandera.	  
Las	  autoridades	  informaron	  que	  se	  encuentran	  

preparadas	  para	  recibir	  a	  los	  miles	  de	  
temporadistas	  que	  salieron	  a	  disfrutar	  en	  el	  

interior	  del	  país	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  
#11	  

Más	  de	  250	  refugiados	  de	  la	  Tribuna	  C	  del	  
Hipódromo	  La	  Rinconada	  se	  despertadron	  la	  
madrugada	  de	  este	  martes	  exaltados	  por	  un	  
incendio.	  Afortunadamente	  no	  hubo	  víctimas	  

Duración	   2'27''	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  
#12	  

56	  cadáveres	  fueron	  ingresados	  a	  la	  Morgue	  de	  
Bello	  Monte	  desde	  el	  viernes	  hasta	  este	  martes	  
en	  la	  mañana,	  según	  cifras	  extraoficiales.	  220	  
muertes	  violentas	  se	  han	  registrado	  en	  Caracas	  
en	  los	  primeros	  11	  días	  del	  mes	  de	  febrero	  

Duración	   1'57''	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  
#13	  

"Los	  venezolanos	  sabrán	  responder	  por	  sí	  
mismos	  a	  las	  circunstancias	  excepcionales"	  lo	  
aseguró	  este	  martes	  el	  Ministro	  de	  Relaciones	  

Exteriores	  de	  Brasil,	  Antonio	  Patriota	  en	  
recientes	  declaraciones	  a	  la	  prensa	  en	  la	  sede	  de	  
las	  Naciones	  Unidas	  al	  ser	  consultado	  sobre	  la	  

situación	  actual	  del	  país	  

Duración	   0'50''	  

Sesgo	   Neutra	  

Noticia	  
#14	  

El	  secretario	  ejecutivo	  de	  la	  Mesa	  de	  la	  Unidad	  
Democrática,	  Ramón	  Guillermo	  Aveledo,	  rechazó	  
las	  últimas	  decisiones	  tomadas	  por	  el	  gobierno	  
nacional	  destacando	  la	  devaluación	  del	  bolívar,	  
refiriéndose	  a	  esta	  acción	  como	  un	  paquetazo	  
que	  traerá	  más	  inflación,	  escasez	  y	  desempleo	  

Duración	   1'16''	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  
#15	  

En	  alerta	  se	  mantiene	  el	  goberno	  colombiano	  
tras	  la	  reciente	  devaluación	  del	  bolívar,	  pues	   Duración	   0'51''	  
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consideran	  factible	  el	  auge	  del	  contrabando	  de	  

alimentos	  en	  la	  frontera	   Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  
#16	  

El	  vicepresidente	  para	  el	  área	  económica	  
productiva,	  Ricardo	  Menéndez,	  destacó	  que	  la	  
devaluación	  de	  la	  moneda	  no	  debe	  traducirse	  en	  
un	  ajuste	  de	  precios	  para	  todos	  los	  productos	  

Duración	   3'59''	  

Sesgo	   A	  favor	  del	  gobierno	  

Noticia	  
#17	  

La	  inflaciónen	  el	  mes	  de	  enero	  se	  ubicó	  en	  3,3%.	  
Recordemos	  que	  la	  meta	  de	  inflación	  para	  este	  

año	  se	  ubica	  entre	  14	  y	  16%.	  Algunos	  
economistas	  advierten	  que	  la	  devaluación	  

influirá	  en	  el	  comportamiento	  de	  los	  precios.	  
Veamos	  qué	  opinan	  algunos	  consumidores	  

Duración	   2'07''	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  
#19	  

Gobierno	  de	  Estados	  Unidos	  sancionó	  a	  la	  C.A.	  
Venezolana	  de	  Industrias	  Militares	  (CAVIM)	  por	  

supuestamente	  haber	  violado	  la	  ley	  de	  no	  
proliferación	  en	  Irán,	  que	  busca	  impedir	  dotar	  a	  
ese	  país,	  como	  a	  Corea	  del	  Norte	  y	  Siria,	  de	  
materiales	  que	  puedan	  permitir	  a	  esos	  países	  

construir	  armas	  de	  destrucción	  masiva	  

Duración	   1'11''	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  
#23	  

El	  diario	  Granma	  de	  Cuba	  publicó	  la	  entrevista	  
completa	  que	  recientemente	  hizo	  al	  líder	  
revolucionario,	  Fidel	  Castro,	  en	  la	  que	  éste	  

aseguró	  recibir	  información	  todos	  los	  días	  sobre	  
la	  salud	  del	  presidente	  Chávez.	  Esta	  y	  otras	  
noticias	  destacadas	  a	  continuación	  en	  60	  

segundos	  

Duración	   0'31''	  

Sesgo	   A	  favor	  del	  gobierno	  

Noticia	  
#30	   Indicadores	  Económicos	  

Duración	   0'34''	  
Sesgo	   Neutra	  
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Noticia	  
#37	  

Antes	  de	  terminar	  esta	  ronda	  de	  Noticias	  
Globovisión	  les	  comentamos	  que	  cuerpos	  de	  
seguridad	  intervienen	  para	  dispersar	  a	  grupos	  

violentos	  en	  Sabana	  Grande	  y	  en	  Plaza	  Venezuela	  
aquí	  en	  Caracas	  

Duración	   1'38''	  

Sesgo	   Neutra	  

13	  de	  febrero	  de	  
2013	  (27	  noticias)	  

Noticia	  #1	  

A	  5	  días	  de	  haber	  devaluado	  el	  bolívar	  por	  quinta	  
vez	  en	  los	  últimos	  diez	  años,	  el	  gobierno	  nacional	  
informó	  las	  primeras	  medidas	  que	  tomará	  para	  
evitar	  un	  incremento	  significativo	  de	  la	  inflación.	  
El	  Vicepresidente	  Ejecutivo	  de	  la	  República	  indicó	  
que	  limitarán	  los	  precios	  de	  venta	  al	  consumidor	  

de	  los	  productos	  importados	  con	  dólares	  
preferenciales	  y	  aseguró	  que	  se	  enfocarán	  en	  
regular	  los	  precios	  máximos	  de	  las	  medicinas.	  

Maduro	  destacó	  que	  la	  SUNDECOP	  y	  el	  
INDEPABIS	  se	  encargarán	  de	  evitar	  la	  

especulación	  

Duración	   6'44''	  

Sesgo	   A	  favor	  del	  gobierno	  

Noticia	  #2	  

Los	  pequeños	  comerciantes	  esperan	  que	  con	  el	  
nuevo	  tipo	  de	  cambio	  el	  Gobierno	  Nacional	  

garantice	  mecanismos	  que	  permitan	  mantener	  el	  
ritmo	  de	  compra	  

Duración	   1'34''	  

Sesgo	   A	  favor	  del	  gobierno	  

Noticia	  #3	  

El	  precio	  de	  venta	  la	  gasolina	  seguirá	  siendo,	  no	  
barata,	  sino	  'regalada'	  a	  pesar	  de	  la	  devaluación	  
que	  rige	  desde	  este	  miércoles,	  así	  lo	  aseguró	  el	  
Ministro	  de	  Energía	  y	  Petróleo,	  Rafael	  Ramírez,	  
quien	  no	  obstante	  consideró	  que	  hay	  que	  evitar	  

el	  despilfarro	  de	  combustible	  

Duración	   1'50''	  

Sesgo	   A	  favor	  del	  gobierno	  
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Noticia	  #4	  

Para	  el	  Presidente	  de	  Fedecámras	  Zulia,	  
Francisco	  Martínez,	  aún	  existen	  muchas	  dudas	  
en	  el	  sector	  comercial	  ante	  la	  devaluación	  del	  

bolívar,	  mientras	  comerciantes	  zulianos	  
mantienen	  los	  precios	  congelados	  en	  espera	  de	  

una	  política	  de	  adquisición	  de	  divisas	  

Duración	   1'44''	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  #5	  

La	  Confederación	  Venezolana	  de	  Industriales,	  
Conindustria,	  califica	  como	  necesaria	  e	  

impostergable	  la	  devaluación	  de	  la	  moneda	  
anunciada	  por	  el	  Banco	  Central	  de	  Venezuela	  y	  el	  

gobierno	  nacional	  el	  pasado	  8	  de	  enero	  

Duración	   1'04''	  

Sesgo	   A	  favor	  del	  gobierno	  

Noticia	  #6	  

El	  Ministro	  de	  Relaciones	  Exteriores,	  Elías	  Jaua	  
descartó	  que	  se	  levante	  el	  control	  cambiario,	  al	  
tanto	  que	  aseguró	  que	  la	  venta	  de	  dólares	  no	  

puede	  beneficiar	  a	  los	  sectores	  privados	  del	  país	  

Duración	   1'13''	  

Sesgo	   A	  favor	  del	  gobierno	  

Noticia	  #7	  

Las	  15	  comisiones	  que	  se	  conformaron	  hace	  
menos	  de	  15	  días	  para	  el	  año	  2013	  no	  sesionaron	  
este	  miércoles	  como	  se	  esperaba.	  La	  agenda	  

para	  este	  período	  aún	  no	  se	  conoce	  

Duración	   1'48''	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  #9	  

Falta	  de	  insumos,	  de	  equipos,	  precarias	  
condiciones	  son	  las	  principales	  denuncias	  que	  
hoy	  día	  realizan	  los	  pacientes	  del	  Hospital	  de	  

Coche.	  Según	  el	  personal	  médico	  que	  allí	  labora,	  
el	  centro	  de	  salud	  está	  operativo	  solo	  en	  10%.	  
Por	  tal	  razón	  este	  miércoles	  decidieron	  tomar	  la	  
calle	  para	  exigir	  al	  gobierno	  una	  pronta	  solución	  

Duración	   3'20''	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  
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Noticia	  
#10	  

Más	  de	  19	  millones	  de	  personas	  se	  movilizaron	  
por	  todo	  el	  territorio	  nacional	  durante	  el	  asueto	  
de	  carnaval.	  En	  balance	  ofrecido	  por	  el	  Ministro	  
de	  Interior	  y	  Justicia,	  Nestor	  Reverol,	  se	  destacó	  

una	  reducción	  en	  accidentes	  de	  tránsito	  

Duración	   1'24''	  

Sesgo	   A	  favor	  del	  gobierno	  

Noticia	  
#11	  

El	  titular	  del	  despacho	  de	  Interior	  y	  Justicia	  
aprovechó	  para	  señalar	  que	  no	  fue	  permitido	  el	  
patrullaje	  aéreo	  por	  parte	  de	  la	  Gobernación	  de	  
Miranda,	  según	  dijo,	  por	  tener	  las	  pólizas	  de	  

seguros	  de	  sus	  4	  helicópteros	  vencidas	  

Duración	   0'21''	  

Sesgo	   En	  contra	  de	  la	  
oposición	  

Noticia	  
#12	  

Señalamientos	  que	  fueron	  respondidos	  por	  el	  
Secretario	  de	  Seguridad	  del	  estado	  Miranda,	  

Elisio	  Guzmán,	  a	  través	  de	  su	  cuenta	  de	  Twitter	  

Duración	   0'17''	  

Sesgo	   A	  favor	  de	  la	  oposición	  

Noticia	  
#13	  

3	  personas	  fallecieron	  y	  otras	  4	  resultaron	  
heridas	  en	  un	  accidente	  de	  tránsito	  registrado	  en	  

la	  Avendia	  Ribereña	  de	  Barquisimeto,	  Lara	  	  

Duración	   1'03''	  

Sesgo	   Neutra	  

Noticia	  
#17	  

En	  lo	  que	  se	  refiere	  a	  los	  temas	  de	  actualidad	  de	  
nuestro	  país,	  nuevamente	  abogó	  por	  que	  se	  

otorguen	  medidas	  humanitarias	  a	  las	  personas	  
privadas	  de	  libertad	  que	  presentan	  problemas	  de	  

salud,	  como	  el	  Comisario	  Iván	  Simonovis.	  
También	  exhortó	  a	  los	  representantes	  del	  alto	  
gobierno	  a	  dejar	  de	  un	  lado	  la	  confrontación	  y	  

buscar	  la	  unidad	  entre	  los	  venezolanos	  

Duración	   0'26''	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  
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Noticia	  
#18	  

A	  pocas	  horas	  de	  una	  audiencia	  en	  la	  cual	  se	  
podría	  decidir	  la	  excarcelación	  del	  Comisario	  Iván	  
Simonovis,	  el	  diputado	  Edgar	  Zambrano	  acudió	  al	  
Centro	  Carter	  para	  solicitar	  que	  este	  organismo	  
sirva	  de	  intermediario	  con	  el	  Ejecutivo	  Nacional	  
en	  el	  caso	  de	  los	  exiliados	  y	  denominados	  presos	  

políticos	  

Duración	   2'07''	  

Sesgo	   A	  favor	  de	  la	  oposición	  

Noticia	  
#20	  

Quienes	  circulan	  de	  noche	  por	  la	  vía	  terrestre	  
más	  transitada	  de	  Venezuela	  lo	  hacen	  por	  

estricta	  necesidad.	  Johny	  Ficarela	  y	  su	  equipo	  de	  
nuevo	  en	  un	  recorrido	  por	  la	  Autopista	  Regional	  

del	  Centro	  hasta	  llegar	  a	  Puerto	  Cabello	  

Duración	   2'57''	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  
#22	   Indicadores	  Económicos	  

Duración	   0'42''	  
Sesgo	   Neutra	  

14	  de	  febrero	  de	  
2013	  (27	  noticias)	  

Noticia	  #1	  

La	  búsqueda	  de	  escenarios	  más	  competitivos	  
para	  las	  exportaciones	  fue	  una	  de	  las	  razones	  
evaluadas	  por	  el	  Ejecutivo	  para	  devaluar	  la	  

moneda,	  y	  aunque	  en	  repetidas	  oportunidades	  
se	  aseguró	  desde	  el	  gobierno	  que	  no	  sería	  
aplicada,	  el	  Presidente	  del	  Banco	  Central	  de	  
Venezuela,	  Nelson	  Merentes,	  dejó	  claro	  que	  
ninguna	  medida	  económica	  se	  anuncia	  con	  

anticipación	  

Duración	   2'57''	  

Sesgo	   A	  favor	  del	  gobierno	  

Noticia	  #2	  
El	  Gobernador	  del	  estado	  Miranda,	  Henrique	  

Capriles,	  exigió	  al	  gobierno	  nacional	  eliminar	  las	  
recientes	  medidas	  económicas.	  Como	  líder	  

Duración	   2'22''	  
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nacional	  de	  la	  oposición,	  Capriles	  propuso	  al	  

Ejecutivo	  aumentar	  el	  salario	  mínimo	  a	  46,5%,	  en	  
los	  mismo	  términos	  de	  la	  devaluación	  de	  la	  

moneda	  	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  #3	  

Fedecámaras	  se	  pronunció	  sobre	  el	  ajuste	  
cambiario.	  Califica	  la	  medida	  como	  necesaria.	  Sin	  

embargo,	  advierten	  que	  para	  tener	  efectos	  
positivos	  debe	  aplicarse	  paralelamente	  con	  
acciones	  que	  compensen	  el	  salario	  de	  los	  
trabajadores	  y	  garanticen	  estabilidad	  

empresarial	  

Duración	   1'40''	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  #4	  

El	  Vicepresidente	  de	  la	  República,	  Nicolás	  
Maduro,	  inspeccionó	  este	  jueves	  la	  fábrica	  de	  
alimentos	  y	  enlatados	  Planicie,	  ubicada	  en	  la	  

ciudad	  de	  Maracaibo	  en	  el	  estado	  Zulia.	  Y	  desde	  
allí	  hizo	  importantes	  anuncios	  sobre	  la	  Gran	  

Misión	  Agro	  Venezuela,	  al	  tiempo	  que	  arremetió	  
contra	  la	  directiva	  de	  Fedecámaras	  y	  el	  

Gobernador	  del	  estado	  Miranda,	  Henrique	  
Capriles	  

Duración	   1'31''	  

Sesgo	   En	  contra	  de	  la	  
oposición	  

Noticia	  #5	  

El	  Fondo	  Monetario	  Internacional	  felicitó	  este	  
jueves	  al	  gobierno	  venezolano	  por	  la	  devaluación	  

del	  bolívar	  y	  consideró	  la	  medida	  como	  un	  
intento	  positivo	  por	  reducir	  los	  desequilibrios	  

macroeconómicos	  

Duración	   0'34''	  

Sesgo	   A	  favor	  del	  gobierno	  

Noticia	  #6	  

El	  primer	  Vicepresidente	  del	  Partido	  Socialista	  
Unido	  de	  Venezuela,	  Diosdado	  Cabello,	  

consideró	  que	  la	  quinta	  devaluación	  del	  bolívar	  
que	  hace	  el	  gobierno	  nacional	  en	  los	  últimos	  diez	  

Duración	   1'36''	  
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años	  es	  una	  medida	  justa	  y	  necesaria.	  Aseguró	  
que	  asumirá	  la	  responsabilidad	  de	  las	  decisiones	  
y	  anunció	  un	  posible	  debate	  en	  la	  calle	  sobre	  el	  

precio	  de	  la	  gasolina	  

Sesgo	   A	  favor	  del	  gobierno	  

Noticia	  #7	  

Incremento	  del	  salario	  mínimo	  y	  aumento	  
general	  de	  sueldos	  solicitó	  la	  Unión	  Nacional	  de	  
Trabajadores	  como	  medida	  compensatoria	  luego	  

de	  las	  disposiciones	  de	  ajuste	  cambiario	  
adoptadas	  por	  el	  gobierno	  

Duración	   1'43''	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  #9	  

Varios	  estudiantes	  fueron	  detenidos	  por	  
efectivos	  de	  la	  Guardia	  Nacional	  Bolivariana	  a	  las	  
afueras	  de	  la	  Embajada	  de	  Cuba,	  aquí	  en	  Caracas,	  
mientras	  realizaban	  una	  protesta	  pacífica.	  Los	  
uniformados	  arremetieron	  contra	  la	  prensa	  e	  

impidieron	  el	  trabajo	  de	  informar	  

Duración	   2'24''	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  
#10	  

En	  horas	  de	  la	  tarde	  de	  este	  jueves	  los	  reporteros	  
gráficos	  que	  fueron	  agredidos	  durante	  la	  

cobertura	  de	  esta	  protesta	  acudieron	  a	  la	  Fiscalía	  
General	  de	  la	  República	  para	  denunciar	  
agresiones	  en	  su	  contra	  por	  parte	  de	  
funcionarios	  de	  la	  Guardia	  Nacional	  

Duración	   2'46''	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  
#11	  

El	  Comité	  para	  la	  Protección	  de	  los	  Periodistas	  
(CPJ	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  acusó	  al	  gobierno	  
nacional	  de	  adelantar	  una	  supuesta	  campaña	  
contra	  la	  libertad	  de	  expresión	  durante	  el	  año	  

2012	  

Duración	   1'18''	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  
#13	  

"Plomovisión"	  en	  la	  vía	  transitó	  de	  noche	  por	  la	  
Autopista	  Regional	  del	  Centro.	  El	  regreso	  fue	  de	   Duración	   3'23''	  
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día	  y	  se	  detuvieron	  debajo	  del	  viaducto	  de	  La	  

Cabrera,	  en	  Valencia,	  estado	  Carabobo	   Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  
#14	  

El	  candidato	  por	  la	  Mesa	  de	  la	  Unidad	  para	  la	  
alcaldía	  del	  municipio	  Sifontes	  en	  el	  estado	  

Bolivar,	  Carlos	  Chancellor,	  denunció	  el	  derrame	  
de	  combustible	  de	  una	  estación	  de	  servicio	  
expropiada	  hace	  seis	  años	  en	  la	  población	  

minera	  de	  El	  Dorado.	  Aseguró	  que	  la	  situación	  
pone	  en	  peligro	  la	  seguridad	  de	  15.000	  

habitantes	  del	  sector	  	  

Duración	   3'25''	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  
#15	  

Según	  una	  información	  extraoficial,	  a	  la	  morgue	  
de	  Bello	  Monte	  en	  Caracas	  fueron	  ingresados	  10	  
cuerpos	  durante	  las	  últimas	  24	  horas.	  Destaca	  el	  
caso	  de	  un	  joven	  de	  18	  años	  de	  nombre	  Rail	  José	  
Toro	  Suárez,	  ultimado	  en	  la	  calle	  El	  Placer	  de	  los	  

Magallanes	  de	  Catia	  

Duración	   2'13''	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  
#16	  

Cuatro	  delincuentes	  ingresaron	  este	  jueves	  a	  la	  
casa	  de	  la	  Fundación	  John	  Boulton,	  

presuntamente	  con	  la	  intención	  de	  robar.	  
Cuando	  entraron	  amordazaron	  a	  dos	  personas,	  
una	  de	  ellas	  es	  el	  artista	  plástico	  Napoleón	  
Pisani,	  de	  73	  años,	  quien	  murió	  asfixiado	  

Duración	   2'24''	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  

Noticia	  
#17	  

El	  Cuerpo	  de	  Investigaciones	  Científicas,	  Penales	  
y	  Criminalísticas	  desplegó	  la	  noche	  de	  este	  

jueves	  un	  operativo	  en	  el	  norte	  de	  Caracas.	  El	  
objetivo	  es	  detener	  a	  las	  personas	  implicadas	  en	  

los	  hechos	  delictivos	  que	  más	  afectan	  a	  los	  
habitantes	  de	  esa	  zona	  de	  la	  ciudad	  

Duración	   1'34''	  

Sesgo	   Neutra	  
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Noticia	  
#19	  

La	  Organización	  de	  Naciones	  Unidas	  nuevamente	  
pidió	  al	  gobierno	  venezolano	  que	  libere	  a	  la	  jueza	  
María	  Lourdes	  Afiuni,	  quien	  cumplió	  el	  pasado	  
diciembre	  3	  años	  arrestada,	  a	  pesar	  de	  que	  aún	  
no	  existe	  una	  condena	  firme	  en	  su	  contra.	  La	  

ONU	  teme	  que	  casos	  como	  el	  de	  Afiuni	  abran	  las	  
puertas	  a	  más	  abusos,	  ademñas	  del	  efecto	  

intimidatorio	  que	  provoca	  entre	  los	  venezolanos	  

Duración	   1'50''	  

Sesgo	   En	  contra	  del	  gobierno	  
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Anexo 21: Tabla final de mayo 
	  

11 de mayo de 
2013 (30 noticias) 

Noticia #1 

Tras reiterar que la falla de 
abastecimiento en los productos de la 

cesta básica es consecuencia de 
actuaciones de la derecha, el jefe de 

Estado, Nicolás Maduro, invitó a 
Lorenzo Mendoza, presidente de 
Empresas Polar, a una reunión el 

próximo martes para conversar acerca 
de esta situación de escasez 

Duración 2'32'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia #2 

Empresas Polar respondió a estos 
señalamientos del Presidente Nicolás 

Maduro a través de un comunicado que 
citamos desde nuestra página web 

www.globovision.com (Comunicado 
Polar) Reiteramos que todo el 

contenido de este comunicado oficial de 
Empresas Polar está citado en nuestra 

página web www.globovision.com 

Duración 1'08'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #3 

Pero nuevamente el gobierno nacional, 
el Ejecutivo, a través del presidente 

Nicolás Maduro, dio respuesta a este 
comunicado que recién acabamos de 

divulgar para todos ustedes ¿Qué dijo el 
gobierno? A continuación… 

Duración 0'40'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 
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Noticia #4 

Pero hubo más opiniones en torno a 
este tema de la soberanía alimentaria. 
También el ministro de Agricultura y 

Tierras, Yván Gil, denunció que existen 
mafias interesadas en desestabilizar el 
país. Afirmó además que el gobierno 

nacional trabaja para detener estos 
planes 

Duración 1'37'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia #5 

El Ministro del Poder Popular para la 
Alimentación respaldó la tesis del 

Presidente de la República y del titular 
de la cartera de Agricultura y Tierras. 

Félix Osorio aseguró que el 
desabastecimiento en el país es 

producto de una conspiración, en sus 
propias palabras 

Duración 1'33'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia #6 

Y de acuerdo a un estudio realizado por 
la organización no gubernamental Por 
la Caracas Posible, el costo de la vida 

se ha convertido en una de las 
principales preocupaciones de todos los 

venezolanos 

Duración 2'19'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia #7 

El líder nacional de la Unidad, 
Henrique Capriles, sugirió a los 

profesores y trabajadores universitarios 
detener los paros laborales como 
medida de protesta, y en su lugar 

Duración 4'24'' 
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propuso incrementar las jornadas 

académicas. ¿De qué se trata? Vamos a 
ver el resumen que nos presenta 

Jeanelie Briceño Condado 
Sesgo A favor de la 

oposición 

Noticia #8 

La representante de asuntos 
internacionales del Partido Socialista 

Unido de Venezuela, Ana Elisa Osorio, 
criticó el exhorto que diera la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 

al gobierno nacional, exigiendo el 
respeto y la seguridad de los 

venezolanos 

Duración 1'29'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia #9 

Abogados del partido Voluntad Popular 
solicitarán la asistencia de la Cruz Roja 

Internacional en la detención del 
miembro de la dirección nacional del 
partido, Antonio Rivero. Denuncian 
que el general retirado permanece 
recluido en condiciones precarias 

Duración 1'28'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#10 

El alcalde del Municipio Baruta instó al 
gobierno nacional a establecer 

coordinación policial con los órganos 
de seguridad del Estado, tras el anuncio 

de militarizar las ciudades para 
combatir la delincuencia 

Duración 2'17'' 

Sesgo Neutra 

Noticia 
#11 

El alcalde del Municipio Sucre, Carlos 
Ocariz, se pronunció respecto a las 

declaraciones del Ministro de Interior y 
Justicia, Miguel Rodríguez Torres, 

Duración 1'27'' 



	  

348	  

	  
acerca del despliegue de efectivos del 
ejército en el municipio y lo exhortó a 
actuar de manera coordinada con los 

cuerpos policiales  
Sesgo Neutra 

Noticia 
#12 

Este sábado dos gandolas chocaron en 
el KM 22 de la Autopista Regional del 
Centro. En el accidente perdió la vida 

una persona y otras seis resultaron 
heridas. El accidente ocasionó una 

fuerte congestión agravada por aceite 
derramado en la vía, información que 

está contenida en nuestra web 
www.globovision.com 

Duración 0'20'' 

Sesgo Neutra 

Noticia 
#13 

El alcalde metropolitano de Caracas, 
Antonio Ledezma, informó que se 

encuentra realizando labores 
preventivas de limpieza para así 

garantizar seguridad a las comunidades 
vulnerables ante la crecida de 

quebradas a consecuencia de las lluvias 

Duración 1'28'' 

Sesgo A favor de la 
oposición 

Noticia 
#14 

El Ministro  del Poder Popular para el 
Turismo, Andrés Izarra, inspeccionó los 

avances en las obras del Sistema 
Teleférico de Mérida. Informó que 

fueron asignados recursos para 
infraestructuras complementarias como 
la Plaza Las Heroínas que se encuentra 

en la Estación Barinitas  

Duración 1'27'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 
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Noticia 
#15 

El pasado martes 7 de mayo venció el 
plazo otorgado por el gobierno nacional 
para que los empleadores se ajustaran al 
nuevo reglamento de la Ley Orgánica 

del Trabajo, que, entre otras cosas, 
contempla la reducción de la jornada 
laboral de 44 a 40 horas semanales. 

¿Cómo se comportan algunos 
comercios y cuáles son sus 

implicaciones reales? A continuación... 

Duración 2'55'' 

Sesgo Neutra 

Noticia 
#16 

Con motivos de celebrarse el día de la 
madre la jueza María Lourdes Afiuni 
recibió un homenaje de parte de un 

grupo de habitantes del municipio El 
Hatillo, quienes la exaltaron como una 

mujer luchadora 

Duración 0'43'' 

Sesgo A favor de la 
oposición 

12 de mayo de 
2013 (28 noticias) 

Noticia #1 

La inseguridad y la violencia no cesan 
en las calles de Caracas. Cada día que 
pasa nuevos ciudadanos se suman a la 

tasa de mortalidad a consecuencia de la 
criminalidad. En lo que va de fin de 
semana, al menos 25 cadáveres han 

sido ingresados a la Morgue de Bello 
Monte 

Duración 4'20'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia #2 

Dos funcionarios de la Policía del 
estado Miranda resultaron heridos a 

consecuencia de un enfrentamiento con 
delincuentes. El hecho ocurrió la noche 
del sábado en la avenida Río de Janeiro 

Duración 0'50'' 

Sesgo Neutra 
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Noticia #3 

Este lunes inicia en Caracas la fase de 
prueba del Plan Patria Segura, según lo 
dijo el Presidente de la República, tres 

mil efectivos de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana saldrán a la calle 
para brindar seguridad a la población 

Duración 0'58'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia #4 

Tras el anuncio del Presidente Nicolás 
Maduro sobre la depuración de todas 
las policías y su cambio de mando al 
Ministerio de Relaciones Interiores, 

Justicia y Paz, el gobernador del estado 
Miranda, Henrique Capriles, y el 

alcalde también del municipio Chacao, 
Emilio Graterón, aseguraron que tales 

medidas no serán suficientes para 
acabar con la inseguridad 

Duración 1'56'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia #5 

A diferencia de otros años, este 
domingo día de las madres, la señora 
Nelly González de Rivero tuvo que ir 

hasta la sede del Sebin para poder 
compartir con uno de sus hijos, el 
general retirado Antonio Rivero 

Duración 1'44'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia #6 

El diputado a la Asamblea Nacional, 
Julio Borges, presentará una ponencia 
en Oslo sobre el estado de derecho y 
democracia en Venezuela. Asimismo, 

denunciará los hechos de violencia 
registrados dentro del hemiciclo de 

sesiones 

Duración 0'57'' 

Sesgo A favor de la 
oposición 
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Noticia #7 

Solo las empresas que laboren 42 horas 
semanales o seis días a la semana, es 

decir, las de producción continua, 
pueden trabajar con compensación 

vacacional. Así lo indicó el 
viceministro del poder popular para el 

trabajo, Elio Colmenares 

Duración 2'10'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #8 

El Consejo Nacional del Comercio y 
los Servicios, Consecomercio, respaldó 

la decisión del gobierno nacional de 
prorrogar la presentación de los nuevos 
horarios que regirán a las empresas para 
cumplir los parámetros establecidos en 

la Ley Orgánica del Trabajo 

Duración 1'30'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia #9 

La inflación en Venezuela se aceleró 
durante el mes de abril a su mayor 
ritmo en los últimos tres años, y el 

índice de escasez alcanzó uno de los 
niveles más altos desde hace una 
década. La tasa acumulada en los 

primeros cuatro meses de 2013 fue de 
12,5%, 8 puntos más si se le compara 
con el mismo período del año 2012. 

Ante este panorama, la meta fijada por 
el gobierno nacional de bajar la 

inflación a 14 puntos anuales luce poco 
probable 

Duración 2'08'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 
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Noticia 
#10 

La falta de estímulo del sector privado 
y la ausencia de inversión para la 

producción nacional, son a juicio del 
gobernador del estado Miranda, 

Henrique Capriles, las razones del 
desabastecimiento de productos en el 

país. Según sus palabras, Venezuela es 
cada vez más dependiente de las 
importaciones, condición que se 

evidenció luego de la gira del 
presidente Nicolás Maduro por Brasil, 

Uruguay y Argentina 

Duración 3'37'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

13 de mayo de 
2013 (23 noticias) 

Noticia #1 

El viernes 8 de febrero previo a los 
carnavales 2013 el gobierno nacional 
devaluó la moneda 46,5%. El pasado 

primero de mayo también entró en 
vigencia un aumento de 20% al salario 
mínimo. Sin embargo, este lunes a 12 
días de ese incremento el Ministro del 
Poder Popular para la Alimentación, 

Félix Osorio, sugirió un nuevo aumento 
de 20% al que llamó "adecuación de 
precios" en los siguientes productos: 

carne, pollo, leche y quesos 

Duración 1'02'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia #2 

El presidente de Empresas Polar, 
Lorenzo Mendoza, retó al gobierno 

nacional a poner a producir las plantas 
de harina pre cocida de maíz que se 

encuentran en manos del Estado para 
solventar las fallas de abastecimiento 

Duración 8'24'' 
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que existen en Venezuela. De esta 
manera, el empresario rechazó las 

acusaciones de acaparamiento hechas 
por el presidente Nicolás Maduro en 

cadena nacional. Esto dijo... 
Sesgo En contra del 

gobierno 

Noticia #3 

A esta hora se realiza una reunión entre 
el presidente de Empresas Polar, 

Lorenzo Mendoza, el Vicepresidente 
Ejecutivo de la República, Jorge 

Arreaza, y algunos otros ministros del 
área económica. Con la información vía 

telefónica Estenif Olivares  

Duración 1'20'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #4 

El Presidente de la República, Nicolás 
Maduro, informó que en horas de la 

mañana de este lunes tuvo una reunión 
con los ministros de finanzas, comercio, 

alimentación, agricultura y energía y 
petróleo donde se evaluó y se trató 

como un plan de guerra el desarrollo de 
la economía del país. Aseguró que las 
próximas acciones están encaminadas 

al control de la inflación y el 
desabastecimiento y al repunte de la 

economía 

Duración 1'43'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 
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Noticia #5 

El Ministro de Agricultura Colombiano, 
Juan Camilo Restrepo, expresó 

preocupación por el contrabando de 
alimentos y ganado en la frontera con 
Venezuela. Asimismo, pidió cumplir 
los compromisos adquiridos en 2011 

para reactivar el comercio y binacional. 
El ministro colombiano dijo durante un 
foro agropecuario realizado en Cúcuta 
que el acuerdo al que se llegó hace dos 

años tiene una ejecución deficiente; 
también dijo que espera que el nuevo 
gobierno venezolano reanude cuanto 
antes el comercio de Colombia para 

Venezuela, pues sería un desahogo para 
la producción agropecuaria colombiana 

Duración 0'31'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #6 

Diferentes han sido los 
pronunciamientos del gobierno nacional 

y empresas privadas sobre el 
abastecimiento de algunos productos 
como harina de maíz, de trigo, aceite, 

pollo, mantequilla, jabón de baño, papel 
higiénico… Pero, ¿qué piensan los 
consumidores? Salimos a la calle a 

realizar esta consulta. Escuche usted 

Duración 1'59'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia #8 Una niña de 13 años de edad fue 
degollada en el sector Picas del Duración 0'45'' 
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Neveride, Barcelona, en el estado 

Anzoátegui, durante la madrugada de 
este lunes 

Sesgo Neutra 

Noticia #9 

Según fuentes extraoficiales, 41 
muertes violentas se habrían producido 

en Caracas durante el fin de semana, 
entre ellos el de un taxista de 51 años 

que fue interceptado por varios sujetos 
que le dieron muerte después de robarlo 

Duración 0'39'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#10 

Según información extraoficial, durante 
este fin de semana se registraron 19 
homicidios en el estado Carabobo. 
Entre las víctimas se encuentran un 

funcionario de la policía estatal y otro 
de la municipal de Mariara. Ambos 
perdieron la vida al recibir varios 

impactos de bala para ser despojados de 
su arma de reglamento 

Duración 0'55' 

Sesgo Neutra 

Noticia 
#11 

El Mayor General Wilmer Barrientos, 
jefe del Comando Estratégico 

Operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, informó del 

inicio del Plan Patria Segura como un 
plan piloto contra la delincuencia 

Duración 1'16'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia 
#13 

 Este lunes el Vicepresidente de 
Globovisión, Carlos Zuloaga, informó 
que ya la venta del canal de televisión 

Duración 0'21'' 
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se cerró. Por tal motivo, la labor del 

menor de los hijos de Guillermo 
Zuloaga, empresario fundador del 

canal, ha terminado 

Sesgo Neutra 

Noticia 
#14 

"Prefería mi vida entre paredes y techos 
de latón", esos son algunos de los 

testimonios de la comunidad 
Buenavista ubicada en Santa Teresa, 

Los Valles del Tuy en el estado 
Miranda. El equipo de Plomovisión con 

la historia de cambiar un rancho por 
una casa digna 

Duración 2'33'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#15 

El general retirado Antonio Rivero, 
decidió levantar la huelga de hambre 
que venía realizando tras ser detenido 

por efectivos del Sebin el pasado 27 de 
abril. Nuestro compañero Dereck 
Blanco a esta hora con los detalles 

Duración 1'34'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#18 Indicadores económicos 

Duración 0'40'' 
Sesgo Neutra 

14 de mayo de 
2013     (4 noticias) Noticia #1 

Como cordial y productiva calificó el 
Presidente de Empresas Polar, Lorenzo 

Mendoza, su encuentro con el 
mandatario nacional, Nicolás Maduro. 

Mendoza señaló que en la reunión 
efectuada este martes intercambiaron 
opiniones en beneficio del país e hizo 

un llamado a no politizar el tema de los 
alimentos 

Duración 3'25'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 
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Noticia #2 

Antes de realizarse esa reunión ya 
ambos sectores se pronunciaban. El 

gobierno nacional lanzaba una 
advertencia a Mendoza, mientras Polar 

ratificaba su intención de continuar 
trabajando, pero llamaba al Ejecutivo a 

tomar correctivos 

Duración 2'05'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #3 

Un aumento de 20% para algunos 
rubros como el pollo, carne bovina y la 

leche fue anunciado por el 
Vicepresidente de la República, Jorge 

Arreaza, la noche de este lunes. A 
continuación les presentamos algunas 
estimaciones de lo que usted podría 
llegar a pagar por estos productos de 
consumo nacional, porque este ajuste 

no ha sido publicado en la Gaceta 
Nacional para su entrada en vigencia 

Duración 3'01'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #4 

Este martes fue instalada la nueva Junta 
Directiva de Globovisión. Una vez que 
se realizara la firma de los documentos 
correspondientes entre Carlos Alberto 
Zuloaga bajo autorización de su padre, 
Guillermo Zuloaga, y los empresarios 
Juan Domingo Cordero, Raúl Gorrín y 
Gustavo Perdomo, quienes son ahora 
los accionistas mayoritarios del canal 

de televisión 

Duración 5'33'' 

Sesgo Neutra 
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15 de mayo de 
2013 (30 noticias) 

Noticia #1 

El Ministro de Finanzas, Nelson 
Merentes, reconoció que será difícil 

cumplir con la meta inflacionaria 
planteada por el Ejecutivo Nacional. 

Este miércoles el gabinete económico 
se reunió con representantes del sector 

productivo del país 

Duración 3'16'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia #2 

Empresas Polar garantizó la 
continuidad de la producción al 100% 

de su capacidad instalada para abastecer 
el mercado nacional en las condiciones 

que lo ha hecho hasta ahora. Su 
presidente, Lorenzo Mendoza, confía 

en que para la harina pre cocida de 
maíz tendrán la materia prima 

importada por el gobierno en un lapso 
pertinente para no detener las plantas 

Duración 2'34'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #3 

De dos a cuatro horas en cola para un 
marabino para poder comprar 

alimentos. Vamos a ver en detalle la 
situación en el estado Zulia con el 

siguiente reporte de Jesús González 

Duración 2'38'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia #4 

El desabastecimiento de algunos 
productos de primera necesidad desde 
el interior del país continúa causando 

preocupación en los consumidores. Este 

Duración 1'55'' 
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miércoles habitantes de San Félix, en el 

estado Bolívar, hicieron llamados al 
gobierno a buscar con celeridad 

soluciones 
Sesgo En contra del 

gobierno 

Noticia #5 A continuación información de último 
minuto Noticias Globovisión 

Duración 1'38'' 

Sesgo En contra de 
la oposición 

Noticia #7 

A seis bolívares fue aumentada la tarifa 
de transporte público en el estado Lara 

tras "La hora cero" aplicada por el 
sindicado automotor de esa entidad que 

aún espera llegar a un acuerdo con la 
alcaldesa del municipio Iribarren 

Duración 1'41'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #8 

Ha pasado poco más de un mes desde 
que el presidente Nicolás Maduro 
decretó estado de emergencia en el 

estado Monagas ante la deficiencia de 
suministro de agua, como consecuencia 

del derrame petrolero sobre el río 
Guarapichu, ocurrido en febrero 2012. 
En la actualidad, zonas como la de El 

Tejero llevan más de un año sin 
servicio y en Maturín se ha agudizado 

la situación de los últimos días 

Duración 2'02'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia #9 

Organizaciones No Gubernamentales 
denuncian que más de 170.000 

pacientes con VIH-SIDA en toda 
Venezuela no cuentan con los reactivos 
necesarios para medir la evolución del 

Duración 1'43'' 
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tratamiento que reciben. Piden una 

reunión urgente con los representantes 
del Ministerio de Salud y el presidente 

Nicolás Maduro 
Sesgo En contra del 

gobierno 

Noticia 
#10 

Docentes jubilados del estado Aragua 
exigieron a través de una asamblea, 

aumento salarial al igual que los 
militares 

Duración 1'31'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#11 

Estudiantes de la Universidad Central 
de Venezuela exigieron este miércoles a 

las autoridades del Consejo 
Universitario respuestas sobre la 

reprogramación del año académico por 
los días de clases perdidos debido al 

conflicto de profesores y trabajadores 

Duración 1'34'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#12 

El Ministerio del Trabajo ordenó la 
reanudación de las operaciones de 
Productos EFE, terminando así la 

huelga que mantuvo el sindicato de esta 
empresa durante dos semanas 

Duración 0'52'' 

Sesgo Neutra 

Noticia 
#13 

Venezuela es el país del mundo donde 
la gente se siente más insegura al 
caminar de noche en las calles. Lo 

indica un estudio de opinión realizado 
por la firma Gallup en 134 países. 

Venezuela se ubica en la cumbre del 
ranking seguido por República 

Duración 0'43'' 
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Dominicana, Bolivia, Haití, Paraguay, 
Argentina y Colombia. Del estudio se 

desprende que en Venezuela se 
registran altos índices de inseguridad. 
Además destacan que durante 2012 
10% de los encuestados dijo haber 

sufrido, perdido familiares o amigos 
asesinados por el hampa 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#14 

Trabajadores de Globovisión 
sostuvimos este miércoles una extensa 
reunión con la nueva junta directiva del 
canal. Numerosas interrogantes fueron 
planteadas. Allí estuvieron presentes 
Juan Domingo Cordero, quien será 

presidente y encargado de la Dirección 
General de Globovisión, así como los 

directores Raúl Gorrín, Gustavo 
Perdomo, Leopoldo Castillo y Javier 

Franceschi 

Duración 3'19'' 

Sesgo Neutra 

Noticia 
#15 

Dos periodistas de Globovisión fueron 
reconocidos este miércoles por la 

gobernación de Miranda en un evento 
que conmemoró los 17 años de la 

policía de esa región como instituto 
autónomo  

Duración 1'08'' 

Sesgo Neutra 

Noticia 
#16 

Para el gobernador del estado Miranda, 
Henrique Capriles, el nuevo plan de 

seguridad del gobierno que incluye a la 
Duración 1'37'' 
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Fuerza Armada Nacional terminará en 
frustración para el pueblo. Agregó que 
el trabajo de la policía no es político y 

exigió respeto a la institución  

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#17 

El presidente de la Asamblea Nacional, 
Diosdado Cabello, aseguró que no va a 

cancelar el sueldo de aquellos 
parlamentarios de oposición que no 
acudieron este martes a la Asamblea 
Nacional por encontrarse cumpliendo 

compromisos en el exterior 

Duración 1'29'' 

Sesgo En contra de 
la oposición 

Noticia 
#18 

La Comisión de Contraloría de la 
Asamblea Nacional investigará al ex 

gobernador del Zulia, Pablo Pérez, por 
presuntos hechos de corrupción 

cometidos durante su gestión. La 
denuncia fue interpuesta por la 

presidenta del Consejo Legislativo y el 
Secretario del Gobierno del Zulia. La 
responsabilidad administrativa podría 

extenderse al contralor y los 
legisladores del estado 

Duración 2'06'' 

Sesgo En contra de 
la oposición 
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Noticia 
#19 

El Ministerio Público asignó a fiscales 
del Poder Judicial la investigación de 

supuestos sobornos a María de los 
Ángeles González de Hernández, 
Gerente Ejecutiva de Finanzas del 
Banco de Desarrollo Económico y 

Social de Venezuela, quien se 
encargaba de las operaciones 

comerciales de la entidad en el 
extranjero, así lo indicó el nuevo 

presidente del Bandes, Temir Porras, 
quien señaló que la fiscalía busca 
determinar si hay hechos punibles 

contra la funcionaria, quien fue 
apresada a principios del mes de mayo 

en Miami, Estados Unidos, por 
presuntamente haber recibido al menos 

5 millones de dólares en sobornos, a 
cambio de permitir negocios con 

miembros de una empresa bursátil de 
Nueva York 

Duración 0'35'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 
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Anexo 22: Tabla final de agosto 
	  
	  

11 de agosto de 
2013 (28 noticias) 

Noticia #1 

En horas de la tarde de este domingo se produjo un 
incendio en la refinería de PDVSA ubicada en Puerto 
La Cruz específicamente. El accidente no provocó ni 

fallecidos ni lesionados. Las llamas fueron extinguidas 
por completo en horas de la noche 

Duración 2'19'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #2 

Minutos después, el Presidente de la República, Nicolás 
Maduro, publicó en su cuenta en la red social Twitter 
"Me informan que el incendio en Guaraguao ya está 

controlado, agradezco al pueblo por su actuación 
ejemplar", "Doy las gracias y reconocimiento a los 

bomberos, trabajadores de PDVSA, al Gob. Aristóbulo 
y a FANB, demostraron que juntos somos invencibles" 

Duración 0'24'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia #3 

A esta hora vamos a establecer un contacto telefónico 
con nuestra compañera Giselle Almarza, quien es 

corresponsal en toda la zona de oriente, para que nos 
comente cómo está la situación a esta hora luego de que 
incluso ya en este caso el Vicepresidente de Refinación 
de Petróleos de PDVSA, Asdrúbal Chávez, informara 

que el incendio se había controlado de manera completa 

Duración 3'27'' 

Sesgo Neutra 
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Noticia #4 

Completo reporte de nuestra compañera Giselle 
Almarza, específicamente desde Puerto La Cruz, debido 
al incendio que se produjo a causa de un rayo en horas 
de la tarde, específicamente a las 3:15 de la tarde en la 
refinería de esa zona. Debemos decir, además, que no 

hubo heridos ni fallecidos que lamentar como lo habían 
señalado los representantes de PDVSA 

Duración 0'19'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #5 

También en nuestra página web www.globovision.com 
con relación a esta noticia, van a poder leer esta 

información, allí lo tienen en pantalla, en este caso la 
Refinería El Palito. Dice: Falla eléctrica ocasionó la 

paralización de las operaciones en la refinería El Palito. 
Este domingo la estatal Petróleos de Venezuela 

Sociedad Anónima, PDVSA, emitió un comunicado 
para informar que una falla eléctrica dejó fuera de 
servicio la refinería El Palito ubicada en el estado 

Carabobo. Se conoció de manera extraoficial que el 
tránsito vehicular frente a la refinería y en ambos 

sentidos, se encuentra restringido, aunque se desconoce 
si es por la falla eléctrica en la planta. Parte de la 

información en este caso con relación a la refinería El 
Palito. Usted va a poder consultar en nuestra página 

web www.globovision.com 

Duración 0'41'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #6 
Cambiamos de tema para pasar a información de 

Sucesos. Para robarle su moto fue asesinado de 4 tiros 
un joven de 24 años de edad en Petare. La víctima pasa 

Duración 2'02'' 
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a formar parte de los 12 cuerpos registrados en la 

Morgue de Bello Monte desde la noche de este sábado a 
las 6 de la mañana de este domingo, según cifras 

extraoficiales 

Sesgo Neutra 

Noticia #7 

Hace un año un deslizamiento de tierra afectó la 
vialidad del sector San Andrés, ubicado en Turgua, 

estado Miranda. Varias familias quedaron 
incomunicadas, labores de reparación se efectúan en el 
lugar. Sin embargo, luego de tantos meses los vecinos 

del lugar continúan transitando por una trocha 

Duración 2'55'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia #8 

Fue reabierto el paso vehicular en el elevado que 
conecta la Avenida Andrés Bello con la Urdaneta aquí 

en Caracas. La inversión fue de 18 millones de 
bolívares 

Duración 2'39'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia #9 

El Ministro de Turismo, Andrés Izarra, y el Presidente 
de Corpomiranda, Elías Jaua, inspeccionaron las obras 

de recuperación de la pérgola marina en Higuerote, 
estado Miranda, el objetivo es convertir el lugar en un 

centro turístico, gastronómico y artesanal 

Duración 2'02'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia 
#10 

En nuestra página web www.globovision.com va a 
poder consultar la siguiente información que ya tiene en 

pantalla. Dice: Estado de emergencia del sistema 
eléctrico nacional, prorrogado por 90 días. La Ministra 

de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, 
informó a través de su cuenta de Twitter que el 
Presidente Nicolás Maduro firmó el decreto que 

Duración 0'39'' 
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autoriza prorrogar el estado de emergencia del sistema 
eléctrico nacional por 90 días continuos. Este domingo 
el Ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, aseguró 
que durante los primeros 3 meses de la emergencia la 

meta fue superada en 130%, esto cita textual del 
ministro. Información que va a poder consultar en 

nuestra página web www.globovision.com 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia 
#12 

La Mesa de la Unidad Democrática ratificó a David 
Uzcátegui como candidato único de la Mesa de la 

Unidad a la Alcaldía de Baruta, esto lo aseguró Ramón 
Guillermo Aveledo, Secretario Ejecutivo de la MUD, 
quien, además, agregó que se tomaron previsiones y 

tendrán un plan B 

Duración 2'13'' 

Sesgo A favor de la 
oposición 

Noticia 
#13 

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, 
informó que el Ministerio Público logró la detención de 

varias personas involucradas en diferentes hechos de 
corrupción 

Duración 1'13'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia 
#14 

Según un estudio de opinión presentado por Primero 
Justicia, el 52% de los venezolanos considera que el 
gobierno es el principal responsable de los casos de 

corrupción en el país 

Duración 1'51'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#15 

José Luis Tamayo, abogado de Iván Simonovis, 
respondió ante la solicitud que publicara el periodista 

José Vicente Rangel en la que pide la medida 
humanitaria para el ex comisario 

Duración 0'58'' 

Sesgo A favor de la 
oposición 
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Noticia 
#16 

El Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio 
Ledezma, catalogó de tragedia social la situación 

económica del país. Se comprometió a la lucha por la 
ciudad y por los habitantes del sector Los Mecedores en 

La Pastora, el cual visitó este domingo en horas de la 
mañana  

Duración 0'43'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#17 

Los venezolanos pueden realizar viajes turísticos a los 
países integrantes del Mercosur tan solo presentando su 

cédula de identidad laminada 

Duración 0'51'' 

Sesgo Neutra 

Noticia 
#22 

En el tiempo de minimizar los gastos, los venezolanos 
se las ingenian para optimizar el dinero cuando van a 
disfrutar. Sin embargo, hay ciertos gustos que pueden 

afectar el bolsillo por más que se tomen trabajo de 
nuestra compañera  Vanessa García. Conozca cuánto 

cuesta pasar un día en la playa 

Duración 2'11'' 

Sesgo Neutra 

12 de agosto de 
2013 (43 noticias) 

Noticia #1 

Habitantes a las zonas adyacentes a la refinería de 
Puerto La Cruz aseguran que vivieron momentos de 
angustia y confusión tras la explosión que se generó 
este domingo en el patio de tanques del complejo de 

refinación luego de que un rayo cayera en el separador 
ápside del área donde se almacenan los productos no 

procesados  

Duración 2'19'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #2 
A esta hora en la página web de Petróleos de Venezuela 
se informa que las operaciones de la refinería de Puerto 

La Cruz se desarrollan con total normalidad  

Duración 0'10'' 

Sesgo Neutra 
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Noticia #3 

Extraoficialmente se conoció que al menos 150 
cadáveres habrían sido ingresados a la morgue de Bello 
Monte en los primeros 12 días del mes de agosto. Solo 
el pasado fin de semana 21 cuerpos fueron registrados 

en la medicación en la Dirección de Medicina Legal por 
hechos de violencia. Se cuenta el asesinato del moto 

taxista Edison Jesús Vivas, de 24 años, en la parroquia 
Petare, y la muerte de Jean Carlos Álvarez, de 34 años a 
causa de 30 heridas por arma blanca en el 23 de enero 

Duración 0'25'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #4 
6 muertes violentas se registraron durante el fin de 

semana en el estado Lara. Se presume que la mayoría de 
los casos fue por resistencia al robo 

Duración 1'54'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #5 
6 reclusos se fugaron del retén de Cabimas la 
madrugada de este lunes. Son procesados por 

homicidio, abuso sexual y robo agravado  

Duración 0'58'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #6 

En Carabobo funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
logró la detención de dos integrantes de la banda Los 
Nacionales especializada en la piratería de carretera 

Duración 1'27'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #7 

La Dirección de Comunicación e Informaciones de la 
Universidad Central de Venezuela fue blanco del 

hampa. Varios equipos electrónicos fueron sustraídos 
durante ese fin de semana  

Duración 0'50'' 

Sesgo Neutra 
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Noticia #8 

La policía del municipio Chacao detuvo a un presunto 
antisocial que se encuentra solicitado por la justicia 
venezolana y que podría guardar relación con una 

organización delictiva internacional 

Duración 1'37'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #9 

Vecinos de la parroquia La Sabanita de Ciudad Bolívar 
denuncian el colapso de la avenida Menca de Leoni y 
otras vías de la comunidad por el desbordamiento de 

aguas servidas y de lluvia 

Duración 1'49'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#10 

Un grupo de familias protestó en la gobernación de 
Mérida, en este caso para exigir viviendas  

Duración 1'33'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#11 

Las lluvias y la crecida del Lago de Valencia afectan a 
comunidades del estado Aragua. Ante las constantes 

precipitaciones, ya se registran familias que han perdido 
sus viviendas 

Duración 2'09'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#12 

Trabajadores de Diseños Beatriz trancaron nuevamente 
la avenida principal de Los Ruices, acá en Caracas, en 

rechazo al cierre de la empresa, situación que causó 
gran congestionamiento al este de la ciudad 

Duración 1'31'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#13 

La construcción de vías expresas en Caracas y el 
ordenamiento del tránsito serían parte de las acciones 

que contempla el Plan de Movilidad para la región 
capital, anunciado por el Ejecutivo 

Duración 2'05'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 
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Noticia 
#22 

Para la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, la 
medida humanitaria solicitada para el comisario Iván 

Simonovis, está en manos de un juez y no de su 
despacho 

Duración 1'30'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia 
#23 

Dirigentes de Voluntad Popular acudieron a los 
tribunales de Aragua para solicitar la aprobación de la 

medida humanitaria a favor del ex comisario Iván 
Simonovis 

Duración 1'45'' 

Sesgo A favor de la 
oposición 

Noticia 
#24 

El municipio Lagunillas en el estado Zulia podría 
perder representación en la Asamblea Nacional, debido 
a la participación de sus diputados, titular y suplente, en 
los comicios municipales del próximo 8 de diciembre 

Duración 1'13'' 

Sesgo En contra de la 
oposición 

Noticia 
#25 

Por una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, el partido Bandera Roja fue 
despojado de su tarjeta y de su competencia para 

postular candidatos a las próximas elecciones 
municipales del 8 de diciembre. Su Secretario General, 

Gabriel Puerta, calificó de saboteo la decisión 
impulsada por el gobierno nacional, para, según él, 

restar importancia a candidaturas de oposición 

Duración 1'56'' 

Sesgo En contra de la 
oposición 

Noticia 
#26 

A pesar de las diferencias entre la Mesa de la Unidad, 
Copei y Alianza Bravo Pueblo, pronostican un triunfo 

de la oposición en las municipales que podría estar en el 
orden de 70% 

Duración 1'42'' 

Sesgo A favor de la 
oposición 
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Noticia 
#28 

Representantes del sector productivo del país calculan 
que las empresas pagan entre 60 y 75% de sus 
utilidades en impuestos. Este lunes el segundo 

Vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, 
exhortó al parlamento a reconsiderar las nuevas 

obligaciones tributarias contenidas en el proyecto de 
Ley de Cultura 

Duración 2'21'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#29 

Al menos dos mil cédulas de identidad de consumidores 
han sido bloqueadas en el estado Zulia por presuntas 
irregularidades en la compra de alimentos regulados 

Duración 2'08'' 

Sesgo Neutra 

Noticia 
#30 

El Ministro del Poder Popular para las Industrias, 
Ricardo Menéndez, aprobó la nacionalización de las 

empresas Venprecar y Orinoco Iron, a las que ya se ha 
cambiado el nombre  

Duración 1'03'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia 
#31 

El Ministro de Agricultura y Tierras, Yván Gil, aseguró 
que Venezuela importa 50% de lo que consume, por lo 
que el gobierno continuará con la expropiación de lo 

que consideran latifundios para así incrementar la 
producción 

Duración 1'06'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia 
#32 

Después de casi tres meses de conflicto universitario, el 
Presidente Nicolás Maduro anunció este lunes el 

incremento de las becas estudiantiles de 600 a 1000 
bolívares. También hizo una advertencia a las 

instituciones que mantienen paralizadas las actividades 
académicas 

Duración 2'27'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 
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Noticia 
#33 

Las reacciones a este anuncio del Presidente Nicolás 
Maduro las puede conseguir usted en nuestra página 

www.globovision.com. El Presidente de la Federación 
de Centros Universitarios de la Universidad Central de 
Venezuela, Miguel Requesens, celebró el aumento de 
las becas estudiantiles, pero criticó que el Presidente 
Nicolás Maduro politizara el anuncio. Por su parte el 
Presidente de la Federación de Centros de Estudiantes 

de la Universidad Simón Bolívar, Daniel Álvarez, 
afirmó que hoy el gobierno nacional reconoce que 

estaban en lo correcto. Por más de dos meses 
estudiantes de diversas universidades del país se 

mantuvieron en conflicto exigiendo el aumento de 
becas. Huelgas de hambre, marchas, clases magistrales 
en las calles y protestas simbólicas fueron algunas de 

las manifestaciones 

Duración 0'50'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

13 de agosto de 
2013 (21 noticias) 

Noticia #1 

Después de una discusión marcada por palabras subidas 
de tono y señalamientos contra miembros de oposición, 

este martes la mayoría oficialista de la Asamblea 
Nacional aprobó un acuerdo en contra del partido 

Primero Justicia por supuesta malversación de fondos, 
siendo, además, el primero de este tipo que se aprueba 

en el hemiciclo venezolano 

Duración 5'11'' 

Sesgo En contra de la 
oposición 

Noticia #2 
Precisamente en esa sesión de la Asamblea Nacional, 
inmediatamente después del diputado Pedro Carreño 
tomó la palabra el diputado Julio Borges. Esto dijo… 

Duración 0'54'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 
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Noticia #3 
Este martes el Vicepresidente de la República, Jorge 

Arreaza, anunció la convocatoria al Consejo de Estado 
para combatir la corrupción 

Duración 0'48'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia #4 

40423 postulaciones recibió el Consejo Nacional 
Electoral de quienes aspiran ser escogidos como 

alcaldes y concejales el próximo 8 de diciembre. La 
presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay 

Lucena, ofreció un balance de los postulados admitidos 
y cuya documentación está siendo analizada  

Duración 1'36'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #5 

Volviendo al debate que se realizó el día de hoy en la 
sede del Parlamento Nacional contra Primero Justicia, 

antes de que la mayoría oficialista aprobara este 
acuerdo justamente en contra de la tolda aurinegra, 

hablaba el Presidente de la Asamblea Nacional, 
Diosdado Cabello, y les presentamos a continuación lo 

que dijo 

Duración 1'59'' 

Sesgo En contra de la 
oposición 

Noticia #6 

El Coordinador Nacional de la Juventud del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, 

considera que en Venezuela no es necesario ser político 
para tener una buena gestión en cualquier cargo de 

elección popular. Esto al ser consultado por las 
candidaturas de Antonio Álvarez y Winston Vallenilla, 
abanderados por el PSUV para los municipios Sucre y 

Baruta 

Duración 1'15'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia #9 Y regresando a nuestras fronteras, el Secretario General 
de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Duración 1'59'' 
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Venezuela, José Bodas, aseguró que la explosión de 

este domingo en la refinería de Puerto La Cruz se pudo 
haber evitado con el funcionamiento del pararrayos  

Sesgo Neutra 

Noticia 
#15 

El movimiento estudiantil aprobó el aumento de becas. 
Este martes, luego del anuncio del Presidente Nicolás 

Maduro, continúa el conflicto universitario ante la falta 
de cumplimiento de otras peticiones  

Duración 2'03'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#16 

Ricardo Menéndez, Ministro de Industrias, anunció que 
el Ejecutivo Nacional aprobó el pago de las 

prestaciones a los trabajadores de las empresas 
nacionalizadas 

Duración 1'00'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia 
#17 

Según el Ministro para el Comercio, Alejandro 
Fleming, el abastecimiento de productos en general es 

positivo 

Duración 1'08'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia 
#18 

Y en nuestro sitio en internet www.globovision.com 
podrá usted leer que el Indepabis procedió a sancionar a 
dos cadenas de supermercados por imponer condiciones 
abusivas a las personas con las cuales los usuarios eran 

obligados a comprar las respectivas bolsas plásticas 
para llevarse los artículos. Dada la gran cantidad de 
denuncias recibidas por el organismo, el Indepabis 
procedió a visitar tanto los supermercados, como la 

planta de bolsas de plástico La Urbina para constatar 
cuál es la supuesta falla que impide la entrega de las 
bolsas. Se evidenció en ambas inspecciones, según 

asegura el Indepabis, que las cadenas de supermercados 
ubican al frente de las cajas un aviso indicando que no 
hay bolsas suficientes por falta de materia prima, y en 

otros casos, venden las bolsas en 0,50 bolívares 

Duración 0'45'' 

Sesgo Neutra 
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Noticia 
#19 

La Asamblea Nacional designó este martes a Eudomar 
Tovar como nuevo Presidente del Banco Central de 

Venezuela. Tovar, quien se desempeñaba como titular 
de la Comisión de Administración de Divisas, será 

sustituido en el cargo por José Khan 

Duración 1'32'' 

Sesgo Neutra 

14 de agosto de 
2013 (24 noticias) 

Noticia #3 

El coordinador nacional de Primero Justicia, Julio 
Borges, desestimó las denuncias de representantes de 

Partido Socialista Unido de Venezuela contra dirigentes 
del partido aurinegro. Recordó que la manipulación de 
pruebas y elementos de una investigación constituye un 

delito esto al referirse a fotografías presentadas por 
diputados oficialistas este martes en la Asamblea 

Nacional 

Duración 1'27'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia #4 

El presidente de la comisión de contraloría de la 
Asamblea Nacional, Pedro Carreño, presentó un 

supuesto intercambio de mensajes vía correo 
electrónico entre el director del despacho de la 

Gobernación de Miranda, Oscar López, y el empresario 
Eligio Cedeño en la que se demostraría que el 

Departamento de Estado norteamericano financia la 
oposición venezolana a través de su embajada 

Duración 3'52'' 

Sesgo En contra de la 
oposición 

Noticia #5 

El coordinador político de Voluntad Popular, Carlos 
Vecchio, justamente respondió a estas acusaciones que 

emitía en su contra el Presidente de la Comisión de 
Contraloría de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño 

Duración 0'44'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 
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Noticia #6 

Por su parte, el dirigente de Primero Justicia, Armando 
Briquet, consideró que el diputado Pedro Carreño se 
ampara en su inmunidad parlamentaria para acusar a 
líderes y organizaciones políticas de la oposición de 

estar implicados en hechos ilícitos 

Duración 0'52'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia #7 

También reaccionó el movimiento pro inclusión de 
Voluntad Popular acusando de homofóbico al Partido 
Socialista Unido de Venezuela ante las declaraciones 

que este martes en la Asamblea Nacional ofrecía Pedro 
Carreño al referirse a dirigentes de oposición 

Duración 1'46'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia #8 

Durante una reunión sostenida con la Contralora 
General de la República, Adelina González, los 

diputados Ismael García, Julio César Reyes, Miguel 
Pizarro y Hermes García solicitaron una investigación 

contra la Fiscal General de la República por lo que 
consideran omisión e impunidad por parte del 
Ministerio Público en 9 casos de corrupción 

Duración 1'37'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia #9 
Por presuntos hechos de corrupción en CVG Baxilum 

los diputados Luis Mata y Andrés Velásquez solicitaron 
al Ministerio Público iniciar una investigación 

Duración 2'20'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#10 

A su salida del Consejo de Estado, el Vicepresidente 
Ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, informó que 

presentarán al primer mandatario propuestas para 
combatir y erradicar la corrupción en el país. Catalogó 
la jornada como productiva y reiteró que el socialismo 

es absolutamente contrario a la corrupción  

Duración 2'30'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 
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Noticia 
#11 

En un encuentro con representantes de la comunidad 
sexo diversa de la parroquia Petare en Caracas, el 

Presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió a 
las pruebas presentadas este martes por el diputado del 
Partido Socialista Unido de Venezuela, Andrés Eloy 

Méndez, contra el jefe del despacho de la Gobernación 
de Miranda, Óscar López. El mandatario nacional 

lamentó que el funcionario pueda estar involucrado en 
una presunta red de prostitución 

Duración 1'18'' 

Sesgo En contra de la 
oposición 

Noticia 
#16 

Tres nuevos elevados contempla el Plan de Movilidad 
para la región Metropolitana anunciado por el 

Ejecutivo. El objetivo de la obra es agilizar el tránsito 
en puntos de alta afluencia, pero, ante esa propuesta 

¿qué opina el ciudadano? Preste atención… 

Duración 1'58'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#17 

75% de las unidades de transporte público en 
Anzoátegui serán reemplazadas progresivamente por 

nuevos vehículos que serán financiados por la 
gobernación de esa entidad para mejorar el servicio en 

la región 

Duración 1'47'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia 
#18 

Comunidades de la zona norte del estado Lara 
protestaron a las puertas de la hidrológica regional ante 

la falta de servicio de agua potable. Aseguran que 
HidroLara no cumple con sus responsabilidades  

Duración 2'00 

Sesgo Neutra 

Noticia 
#19 

Rodeados de basura aseguran sentirse habitantes del 
municipio Maracaibo. Las comunidades manifiestan Duración 1'57'' 
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que la reducción en la frecuencia de recolección causa 

la acumulación de desechos por más de cinco días Sesgo Neutra 

Noticia 
#20 

España aseguró este miércoles que mantiene abiertos 
los canales de diálogo con el gobierno venezolano y que 

respeta el derecho de todo Estado a nacionalizar una 
empresa, siempre y cuando esa medida sea efectuada 
cumpliendo con los procedimientos correspondientes 

Duración 1'09'' 

Sesgo Neutra 

Noticia 
#21 

En nuestro sitio en internet se puede leer que la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos informó este 
miércoles que recibirá testigos y peritos en 2 audiencias 
públicas por casos contra Perú y Venezuela durante su 
próximo período de sesiones del 19 de agosto al 6 de 

septiembre. En la segunda audiencia se tratará la 
supuesta falta de garantías judiciales y protección 

judicial en el proceso surgido en contra de Alan Brewer 
Carías por el delito de conspiración para cambiar 

violentamente la constitución. Esto según el documento 
emitido por la corte 

Duración 0'30'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

15 de agosto de 
2013 (23 noticias) 

Noticia #3 

Por cierto que en Maracaibo Funvisis reportó a través 
de su cuenta en Twitter un cismo de magnitud 3 con una 

profundidad de 11,8 km. A las 2:37 el epicentro se 
ubicó al noroeste de la capital zuliana. Algunos usuarios 
de Twitter comentaron haber sentido el sismo, aunque 
solo en algunas zonas de Maracaibo. Llama la atención 
de los marabinos que este movimiento se origine justo 

un día con tal altas temperaturas 

Duración 0'25'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #4 
Y el municipio Valencia acumularía 160 horas de fallas 

eléctricas en lo que va de mes, según denuncian 
parlamentarios carabobeños, quienes también aseguran 

Duración 1'34'' 
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que estos cortes generan retrasos de 4 semanas en las 

operaciones de Puerto Cabello Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia #5 

La reestructuración del gobierno nacional anunció el 
Presidente Nicolás Maduro durante la activación de la 

primera fase de la planta termoeléctrica Don Luis 
Zambrano en el estado Mérida, donde además el 

mandatario juramentó a la Ministra de Comunicación e 
Información 

Duración 2'55'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia #6 

Un crédito por 1500 millones de bolívares aprobó la 
Asamblea Nacional para el Ministerio del Poder 

Popular para Energía Eléctrica en la última sesión 
ordinaria del primer período legislativo de este año. Su 

fin es atender compromisos salariales con los 
trabajadores del sector. Sin embargo, la bancada La 
Alternativa Democrática criticó que este monto no 

alcance ni 10% de lo que se les adeuda  

Duración 2'14'' 

Sesgo Neutra 

Noticia #9 

Pena máxima anunció que pedirá el Presidente de la 
República, Nicolás Maduro, para las personas que 

incurran en delitos de corrupción. Precisó que solicitará 
a la Asamblea Nacional poderes especiales para 

modificar las leyes  

Duración 2'33'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia 
#10 

La Fiscalía General de la República lleva a cabo una 
investigación para determinar si en la solicitud de 

impugnación de las elecciones del pasado 14 de abril 
Henrique Capriles Radonski ofendió a los magistrados 

del Tribunal Supremo de Justicia 

Duración 2'19'' 

Sesgo En contra de la 
oposición 

Noticia Este jueves culminó el primer período de sesiones de la Duración 1'46'' 
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#11 Asamblea Nacional correspondiente a este año. 12 leyes 

fueron sancionadas en esta etapa Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia 
#12 

Pues una denuncia por difamación e injuria y violación 
a la moral de los ciudadanos en contra del diputado 
Pedro Carreño, introdujo este jueves la dirigente de 
Primero Justicia, Dinora Figuera, ante el Ministerio 

Público 

Duración 1'09'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#14 

En 1,7% se redujo la producción del sector 
manufacturero del país. Lo refleja la encuesta de 

coyuntura correspondiente al segundo trimestre de 2013 
presentada este jueves por Conindustria. Su presidente, 
Eduardo Garmendia, asegura que las expectativas de 
inversión de la pequeña, mediana y gran industria son 

muy bajas para lo que resta de año 

Duración 1'57'' 

Sesgo En contra del 
gobierno 

Noticia 
#15 

Los pasajes desde y hacia la isla de Margarita en 
Conferry se están vendiendo con un solo día de 

anticipación y hasta el mismo día del viaje. Según 
reportan los usuarios en esta temporada vacacional, las 

irregularidades y la desorganización cesaron 

Duración 1'51'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia 
#16 

En 78% se encuentra la fase de operatividad del sistema 
de transporte masivo de Barquisimeto, esto de acuerdo 
al Ministro del Transporte Terrestre, Haiman El Troudi, 

durante una inspección realizada a la obra 

Duración 2'11'' 

Sesgo A favor del 
gobierno 

Noticia 
#17 

De manera extraoficial se conoció que al menos 4 
cadáveres fueron ingresados a la Morgue de Bello 

Monte desde la mañana del miércoles hasta las primeras 
Duración 1'53'' 
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horas de este jueves. En la medicatura forense reposaba 
el cuerpo de un ciudadano de origen ecuatoriano, quien 

murió de un golpe en la cabeza 
Sesgo Neutra 
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