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Elecciones en Venezuela 

 

Galvanizan agendas 
Las elecciones en Venezuela galvanizaron las agendas de los distintos medios de 
comunicación. El interés que concitaron fue enorme, algunos medios siguieron de 
cerca cada una de las incidencias transcurridas a lo largo de la jornada electoral. Los 

medios impresos compitieron con la finalidad de brindar la mejor información a sus 
lectores, demostrando que cuando quieren pueden. 

 

Confidencial 
El semanario Confidencial mantuvo línea abierta con Venezuela a lo largo del día y de 

la noche. Los reportes constantes que ofrecía permitían a sus lectores enterarse de los 
pormenores de la contienda. El trabajo desplegado por Carlos Salinas fue meritorio. 

Con la intención de ofrecer un mejor servicio a través de su página web uno podía 
conectarse con la estación televisiva Globovisión. 
 

La Prensa 
El diario La Prensa igualmente realizó una cobertura destacada y permitía igualmente 
el enlace con Globovisión. A través de sus servicios noticiosos estuvo informando a sus 

lectores. La Prensa siempre ha manifestado interés por todo lo que acontece en 
Venezuela. A lo largo de estos años se ha distinguido por otorgar especial relevancia a 

la política interna de ese país y sus repercusiones en la agenda política nicaragüense. 
 

 
 
 

 



 

 
 

Carta Bodán 
En esta ocasión Carta Bodán mantuvo sus envíos a través de la web durante el fin de 
semana, dedicando sus dos emisiones a la cobertura de las elecciones. Prácticamente 

fijó su foco de atención en las diferentes reacciones que se producían entre las dos 
fuerzas políticas. Tuvo el acierto de informar de manera balanceada brindando un 

enfoque que permitía conocer de forma integral el desarrollo del evento electoral. 

 

Trinchera 
Igualmente Trinchera de la Noticia dedicó sus adelantos informativos a la cobertura 
del cotejo electoral. Estaba consciente del significado y trascendencia que tenía el 
cotejo electoral no solo para los venezolanos, sino particularmente para Nicaragua. 

Trinchera ha privilegiado dentro de su política informativa los acontecimientos más 
relevantes que suceden en Venezuela a lo largo de estos años. 

 

Informe Pastrán 
Resultó sumamente visible que Informe Pastrán no brindase ningún servicio 

informativo durante el fin de semana relacionado con las elecciones venezolanas. Una 
de las características ha sido informar a sus lectores cada vez que acontecen sucesos 

relevantes vinculados con la agenda política nacional. Esta circunstancia hizo que se 
notara su ausencia informativa en relación a las elecciones venezolanas. 
 

Redes sociales 
Las redes sociales, Twitter y Facebook se mantuvieron muy activas, fueron el 
conducto por donde se canalizaron no solo los afectos y desafectos de los políticos 

venezolanos, también sirvieron para filtrar las fobias y las filias de los nicaragüenses. 
Sirvieron una vez más para dar a conocer de qué lado se inclinaban sus preferencias 

políticas, haciéndolo saber muchas veces de manera muy ácida. 
 

Televisoras 
Las estaciones televisivas nacionales, con excepción de los canales 2, 9, 10 y 11 en 
VHF, se pegaron a la sonda de Telesur para dar a conocer los resultados de las 

elecciones. El interés por brindar una cobertura amplia a lo que estaba aconteciendo en 
Venezuela marcó la pauta de la programación de los canales 4, 6, 8 y 13. En realidad el 
comportamiento de los medios nacionales hizo de este evento un acontecimiento local. 

 

Televisión rusa 
En cuanto el Consejo Nacional Electoral empezó a dar los resultados los canales 

locales, tanto en VHF como en UHF, se encadenaron con Telesur, incluyendo RT, la 
televisión rusa que opera a través del cable en el canal 91. Todos estaban atentos y 

deseosos de informar cuáles serían los resultados de lo acontecido en Venezuela. Fue 
una jornada intensa para la mayoría de los medios. 



 

 

Resultados 
Los medios nicaragüenses recogieron y dieron a conocer los distintos sondeos y 
encuestas  realizadas en Venezuela para saber las preferencias del electorado de ese 
país. Todavía el fin de semana colocaban al candidato Nicolás Maduro con diez 

puntos de ventaja sobre el candidato opositor Henrique Capriles. Debido a lo anterior 
los resultados produjeron perplejidad entre muchísimos nicaragüenses. 

 

Titulares 
La Prensa y El Nuevo Diario trajeron como titulares principales, Capriles: ¡Recontar! y 

Maduro gana apretado. Durante su intervención en cadena nacional, Nicolás Maduro 

instó a Capriles a reconocer los resultados, mientras el candidato opositor en rueda de 

prensa exigió el recuento de los votos. Maduro afirmó que su partido era el más 
interesado en que se realizara la auditoría electoral. 
 

Canal 12 
En su audición del mediodía del lunes, Noticias 12 presentó en vivo la conferencia de 
prensa de Henrique Capriles. El candidato venezolano instó a Maduro  y al Consejo 

Nacional de Elecciones a que hiciesen un recuento de votos, cosa que finalmente no se 
produjo. Ante esta eventualidad anunció una serie de protestas por todo el país, invito 

a sus seguidores a sonar las cacerolas y a manifestarse en las calles. 

 

Mapa político 
Los resultados de las elecciones cambian por completo el mapa político en Venezuela. 

Analistas políticos consultados por los medios nacionales habían adelantado que la 
política interna y externa del partido gobernante necesariamente tendría que cambiar, 

sobre todo ahora que Capriles obtuvo el 48.97% de los votos. Aunque Maduro ratificó, 
una vez declarado ganador, que continuaría la herencia de Chávez. 
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