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Presentación

El imperialismo no descansa. No tiene com-
pasión. No se inmuta ante el dolor de los 

pueblos. Durante el padecimiento de la enferme-
dad del Comandante Hugo Chávez, los ataques 
a través de los medios audiovisuales e impresos, 
las redes sociales, se intensificaron, y no sólo 
en Venezuela sino en todo el mundo, buscando 
sembrar caos y confusión. Pero la dignidad de 
un pueblo se impuso, su deseo por ser libre e 
independiente prevaleció y honró de la manera 
más noble a su líder supremo, a quien le dedi-
camos esta publicación, para que nadie trate de 
mancillar su memoria y legado.

 Los editores
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De cómo los servicios 
de inteligencia de EEUU 
convirtieron este diario  
en su mensajero para envenenar  
la información sobre  
la enfermedad de Chávez  
y desestabilizar a Venezuela
 

Desde que salió a la luz pública la enfer-
medad del presidente Chávez, el diario 

ABC de España ha llevado la voz cantante 
en la manipulación de informaciones sobre 
este tema. A través de su corresponsal en 
Washington, Emili J. Blasco, el rotativo ha 
publicado una gran cantidad de notas espe-
culativas, sobretodo en los últimos meses, 
basadas en la información proveniente de los 
servicios de inteligencia de los EEUU, es de-
cir, la CIA y otras fuentes sin identificar. 
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Así ocurrió desde que el diario dio su prime-
ra primicia a inicios del año 2012, en el titu-
lar “A Chávez le queda un año de vida a me-
nos que acepte un tratamiento intensivo”1. 
Las fuentes utilizadas -según el propio me-
dio- fueron: “informes confidenciales elabo-
rados por informantes con acceso al equipo 
médico de Chávez, manejados por servicios 
de inteligencia”. 

La enfermedad del presidente  
Chávez intensifica los ataques  
de ABC

En sus notas sobre la enfermedad del presi-
dente Chávez, el diario ABC ha utilizado de 
manera sistemática fuentes anónimas y di-
fusas como sustento de sus especulaciones 
durante más de un año. Para asegurar que 

1. “A Chávez le queda un año de vida a menos que acepte un tratamien-
to intensivo”, ABC, 24 de enero de 2012, http://www.abc.es/20120123/
internacional/abcp-chavez-queda-vida-menos-20120123.html. 
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“Cuba envía más de 2.000 agentes para apun-
talar a Maduro en el poder”, se basó en “infor-
mación de inteligencia salida de la isla”2.

Sobre una supuesta disputa por el poder 
entre el vicepresidente Nicolás Maduro y el 
presidente de la Asamblea Nacional, Dios-
dado Cabello, ABC señaló que habría sido 
resuelta por la presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández, quien tendría el testa-
mento del presidente Chávez3. ¿En que basa 
algo tan delicado el diario español?

Fuentes informadas de los pormenores 
de esa visita han confirmado a ABC la 
existencia del testamento escrito, si bien 
no trasladaron detalles de su contenido, 
más allá de que el texto señalaba a Ma-
duro como sucesor.

2. “Cuba envía más de 2.000 agentes para apuntalar a Maduro en 
el poder”, ABC, 13 de marzo de 2013, http://www.abc.es/internacio-
nal/20130313/abci-venezuela-cuba-cubazuela-201303122116.html.

3. “Kirchner llevó a Caracas el testamento de Chávez que nom-
braba a Maduro”, ABC, 10 de marzo de 2013, http://www.
abc.es/internacional/20130310/abci-testamento-chavez-kirch-
ner-201303092035.html. 
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Otra de las notas que podemos dar por 
falsa, por la ausencia de argumentos y fuen-
tes, sostiene que el presidente Chávez en los 
últimos días de su enfermedad habría sido 
trasladado fuera del Hospital Militar ante 
el avance del cáncer. Esta información fue 
desmentida por la propia hija del presiden-
te Chávez en una carta pública del 12 de 
marzo. En aquella oportunidad, el diario 
admitió que utilizó “fuentes en contacto con 
los facultativos”4, pero que nunca fueron 
identificados. Asimismo, se escudó en las 
especulaciones del periodista Nelson Bo-
caranda, uno de los mayores responsables 
en la difusión de informaciones manipula-
das referentes a Venezuela, señalando que 
“la referencia a un testamento de Chávez y 
su posesión por parte de Kirchner fue algo 
avanzado en enero por el periodista venezo-
lano Nelson Bocaranda”. 
4. “Los médicos envían a Chávez a casa ante el avance de un 
nuevo tumor en el pulmón izquierdo”, ABC, 2 de marzo de 2013, 
http://www.abc.es/internacional/20130301/abci-chavez-isla-orchi-
la-201302282104.html. 
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Las referencias de ABC a Nelson Bocaranda 
son frecuentes. De esta forma identificamos lo que 
hemos denominado junto a la profesora Concep-
ción Mateos como la espiral autoreferente de los 
medios, donde un especulador de la información 
hace referencia a otro para que sus especulaciones 
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tomen legitimidad. Entre los múltiples ejemplos 
podemos mencionar una nota publicada en mayo 
del año 2012, donde ABC afirmaba -en base a se-
ñalamientos de Bocaranda y fuentes no identifica-
das- lo siguiente: 

La salud de Hugo Chávez empeora cada 
día. El presidente venezolano se habría 
visto obligado en las últimas semanas a 
utilizar un bastón para caminar e incluso 
a desplazarse en silla de ruedas debido a 
los dolores que padece en los huesos de la 
cadera. Así lo asegura el periodista Nelson 
Bocaranda, que consulta regularmente a 
médicos brasileños y venezolanos que inte-
gran el grupo que atiende al mandatario5.

Las especulaciones y mentiras de ABC 
en torno a la salud del presidente Chávez se 
redoblaron en los últimos meses y semanas 
de su convalecencia. Muchas de ellas fueron 
publicadas por la corresponsal en Caracas, 

5. “Chávez ya camina con dificultad por los fuertes dolores pro-
vocados por el cáncer”, ABC, 4 de mayo de 2012, http://www.abc.
es/20120504/internacional/abci-chaves-cancer-baston-empeo-
ra-201205032055.html. 
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Ludmila Vinogradoff, que usa las mismas ar-
gucias y artimañas que su colega en Washing-
ton para manipular y falsear la información 
sobre Venezuela. 

En una nota fuera de lugar publicada 
en enero con el título “El hermano ma-
yor de Hugo Chávez viaja a La Habana 
para despedirse de él”6, se llega a afirmar 
como subtítulo “La hija del presidente, 
Rosa Virginia, es la que tiene la última 
palabra sobre la decisión de desconectar 
la máquina que lo mantiene vivo”. En el 
texto continúan las especulaciones sin 
ningún asidero:

Toda su numerosa familia: sus padres, 
cuatro hijos reconocidos públicamen-
te, seis hermanos y una larga lista de 
sobrinos tíos y tías, han querido vi-
sitarlos para saludarlo y despedirse, 
previendo lo peor. Pero no han podido. 

6. “El hermano mayor de Hugo Chávez viaja a La Habana para des-
pedirse de él”, ABC, 4 de enero de 2013, http://www.abc.es/interna-
cional/20130104/abcp-hermano-mayor-hugo-chavez-20130104.html. 
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Sólo el vicepresidente y canciller, Nico-
lás Maduro, pudo coger su mano, que 
según él Chávez apretó con fuerza y le 
rogó que diga la verdad sobre su situa-
ción. Ayer Adán Chávez, que también 
es gobernador de Barinas, el feudo de 
la familia del presidente, pudo entrar 
a verlo, pero ni siquiera su hija de 15 
años, Rosinés, quien estuvo este fin de 
semana en Cuba, no pudo entrar aun-
que lo intentó durante cuatro días. Su 
madre Marisabel Rodríguez, quien se 
divorció del mandatario hace unos sie-
te años, viajó repentinamente a Cuba 
para buscar a su hija Rosinés.

La información no tiene contraste al-
guno y la única fuente no puede ser más 
difusa y poco seria al afirmar: “Una visita 
que los analistas han interpretado como el 
adiós definitivo de Adán a su hermano me-
nor”. Es inaudito que ABC si aspira a ser 
visto como un diario serio y no un tabloide 
cualquiera, se atreva a publicar artículos 
como éste. 
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La supuesta despedida del hermano de 
Chávez se basa en otra nota sobre el mis-
mo tema publicada por el corresponsal en 
Washington, Emili J. Blasco, quien el 2 de 
enero publica el titular “Hugo Chávez, en 
coma inducido”7. De nuevo las fuentes en el 

7. “Hugo Chávez, en coma inducido”, ABC, 2 de enero de 2013, 
http://www.abc.es/internacional/20130101/abci-chavez-coma-in-
ducido-201301011903.html. 
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artículo brillan por su ausencia, limitándo-
se el medio a señalar: “Fuentes consultadas 
por ABC aseguraron el lunes que se había 
programado una próxima desconexión de la 
asistencia artificial que prorroga la vida del 
presidente venezolano”. 

Se publican en esos días varias notas si-
milares con recursos reiterativos. Una de ellas 
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titula: “Los médicos comunican ya a la fami-
lia de Chávez que no se recuperará”8, siendo 
nuevamente imposible identificar las fuentes 
“en contacto con el equipo médico”. De igual 
manera, la fotografía que usa el diario vuelve 
a ser la imagen del presidente Chávez besan-
do un crucifijo. Así el diario impone el mismo 
tema por medio del bombardeo continuo. 

8. “Los médicos comunican ya a la familia de Chávez que no se 
recuperará”, ABC, 10 de febrero de 2013,  http://www.abc.es/in-
ternacional/20130209/abci-chavez-habra-recuperacion-enferme-
dad-201302090851.html. 
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Tras la muerte del presidente Chávez, el 
corresponsal en Washington se atreve a afir-
mar que las fotos aparecidas el 14 de febrero 
del Presidente habían sido trucadas. Para 
una aseveración tan grave en un artículo 
publicado el 7 de febrero bajo el título “Una 
muerte rodeada de mentiras”9, no se utili-
zan fuentes, sino que el propio periodista se 
aventura a presentar como principal prueba: 
“la nariz de María Gabriela, que en la ima-
gen aparece sin la modificación de la cirugía 
estética que se hizo en noviembre de 2012”.

Despierta suspicacia que el correspon-
sal en Washington, J. Blasco, haya sido el 
informante principal de lo acontecido en Ve-
nezuela y de la salud del presidente Chávez, 
tomando en cuenta que su fuente siempre 
ha sido la CIA. Pero además, en muchas 
ocasiones las notas firmadas por el periodis-
ta, que usan como fuente informaciones pro-
venientes de este servicio de inteligencia, no 
9. “Una muerte rodeada de mentiras”, ABC, 7 de marzo de 2013, 
http://www.abc.es/internacional/20130307/abci-muerte-rodeada-
mentiras-201303071207.html. 
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las reconoce como tales en los titulares el 
medio, al mismo tiempo que tampoco se re-
curre al uso tipográfico de las comillas, con 
lo cual se editorializa la información para 
presentarla como propia y cierta, una abe-
rración desde el punto de vista periodístico. 
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Citando nuevamente el titular “Cuba 
envía más de 2.000 agentes para apunta-
lar a Maduro en el poder”10, el periodista se 
vale de una sola fuente que el diario ABC 
hace suya al omitir su procedencia. Entre 
líneas se indica de manera poco clara que se 
trata de “información de inteligencia salida 
de la isla”, con lo cual se deja la incógnita de 
si se trata de la inteligencia cubana, norte-
americana o vaya usted a saber.

Otra de las grandes violaciones a los có-
digos deontológicos del periodismo y libros 
de estilo es la publicación de titulares que 
no cumplen con el principio de ser concretos 
e inequívocos11, ya que parten de hipótesis 
que derivan finalmente en especulaciones. 

10. “Cuba envía más de 2.000 agentes para apuntalar a Maduro en 
el poder”, ABC, 13 de marzo de 2013, http://www.abc.es/interna-
cional/20130313/abci-venezuela-cuba-cubazuela-201303122116.
html. 

11. Son varios los libros de estilo que establecen este principio, 
entre ellos vale mencionar el manual de estilo de El Colombiano, 
cuyo numeral 8.1.2 reza que “los titulares deben ser concretos, 
inequívocos y sin sensacionalismo”.
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Esta es una de las características de la in-
formación sensacionalista, como toda aque-
lla publicada por ABC en relación a la salud 
del presidente Chávez, siendo una de sus 
principales exponentes el siguiente titular: 
“Hugo Chávez pudo haber sido trasladado en 
secreto de nuevo a Cuba”12. En este artículo 
12. “Hugo Chávez pudo haber sido trasladado en secreto de nuevo 
a Cuba”, ABC, 6 de marzo de 2013, http://www.abc.es/internacio-
nal/20130305/abci-chavez-cuba-201303042057.html.  
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además la información proviene de “fuentes 
en contacto con los facultativos”, ocultándo-
se por enésima vez la procedencia.

En muchas de las notas que este diario ha 
publicado se ha podido comprobar la falta de 
veracidad. Tal es el caso del reportaje titula-
do “El ataúd paseado por Caracas no contenía 
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los restos de Hugo Chávez”13. De nuevo sue-
nan ridículas las fuentes en las que se basa la 
aseveración del colaborador en Washington de 
ABC: “versión de varios militares conocedores 
del dispositivo de traslado”. Posteriormente los 
columnistas del diario toman las mismas espe-
culaciones y las vuelven a repetir al más puro 
estilo de Goebbels, pues una mentira repetida 
mil veces se convierte en verdad, como hace 
el ex director del diario Ángel Expósito en su 
artículo “Vamos a contar mentiras, tralará…
”14: “Estos días hemos asistido a trolas invero-
símiles, como ese ataúd vacío aclamado casi a 
lo Jomeini. O como aquella reunión de Hugo 
Chávez con su Gobierno durante cinco horas”.

Sobre ésta y el resto de las mentiras verti-
das por diarios políticos de oposición y diarios 

13. “El ataúd paseado por Caracas no contenía los restos de Hugo 
Chávez”, ABC,  8 de marzo de 2013, http://kioskoymas.abc.es/no-
ticias/internacional/20130308/abcp-ataud-paseado-caracas-conte-
nia-20130308.html. 

14. “Vamos a contar mentiras, tralará…”, ABC, 10 de marzo de 
2013, http://kioskoymas.abc.es/noticias/opinion-enfoque/20130310/
sevp-vamos-contar-mentiras-tralara-20130310.html. 
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que han asumido una postura irresponsable 
frente a los últimos días de vida del presiden-
te Chávez, su hija diría: “es sencillamente 
inconcebible pensar que una familia entera, 
hijos, hermanos, nietos, padres, nos hayamos 
podido prestar para tamaña mentira”.

Los artículos de Blasco, además de especu-
lativos, están plagados de contradicciones. Por 
un lado retrata al presidente Chávez como “el 
jefe de un régimen con formas autoritarias (por 
lo que) nunca es un paciente común”15, y al mis-
mo tiempo afirma sobre el mandatario venezo-
lano que estuvo “volcado en ganar unas elec-
ciones presidenciales cuyo premio no ha podido 
recoger a causa del mortal sobreesfuerzo”16. 
Las tesis de caudillo y autócrata no se sostie-
nen mínimamente cuando al mismo tiempo se 
considera que el mandatario venezolano quedó 
15. “El periplo caribeño de los últimos días de Hugo Chávez”, ABC, 
6 de marzo de 2013, http://www.abc.es/internacional/20130306/
abci-ultimos-dias-chavez-201303060435.html. 

16. “Un gran ego que se resistió a soltar el poder para curarse”, 
ABC, 6 de marzo de 2013, http://kioskoymas.abc.es/noticias/inter-
nacional/20130306/abcp-gran-resistio-soltar-poder-20130306.html. 
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exhausto en la campaña presidencial. No ha 
llegado todavía el tiempo en que los dictadores 
se miden en elecciones periódicas, libres y de-
mocráticas. Por lo tanto el presidente Chávez 
no lo ha sido desde ningún punto de vista por 
mucho que los medios de comunicación como 
ABC se esfuercen por construir dicha imagen.
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Mecanismos a través de los cuáles 
ABC colabora con la CIA

Como ya hemos podido apreciar, lo que en 
realidad se esconde detrás del diario ABC es 
una íntima colaboración con los servicios de 
inteligencia estadounidenses. La informa-
ción procedente de la CIA ha sido reconoci-
da en alguna ocasión, aunque seguramente 
haya sido en todos los casos la fuente ori-
ginal, siendo disfrazada con otras fuentes 
difusas cuya identificación se oculta. Si el 
diario no ha revelado siempre el origen de la 
información proveniente de la CIA, es por-
que la misma carece de legitimidad hasta 
en los círculos más reaccionarios y de dere-
cha por los obvios y reconocidos intereses 
que tiene de desestabilizar Venezuela.

Luego de publicadas por el diario ABC, 
las informaciones de la CIA tienen difusión 
en otros muchos medios de comunicación. De 
esta forma se produce una especie de “lavado” 
de la información de la misma manera que 
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los narcotraficantes blanquean los capitales 
provenientes de la droga. El modus operan-
di sigue los siguientes pasos: primero la CIA 
elige un reportero como Emili J. Blasco, un 
verdadero mercenario de la pluma, a quien le 
pasan sus informes que tienen como objetivo 
mediante datos falsos y especulaciones deses-
tabilizar a Venezuela creando una atmósfera 
de ansiedad e intranquilidad. Seguidamente, 
el reportero de ABC publica la nota eludiendo 
de la mejor manera posible nombrar la fuente, 
en lo que el diario en su conjunto es cómplice 
porque tampoco lo señala en el titular. Al ser la 
única fuente de información en la que se basa 
la nota, es indispensable una clara mención 
de su procedencia, especialmente en casos tan 
delicados como el que nos compete. El “lavado” 
definitivo de la información se produce cuan-
do otros medios reproducen las piezas perio-
dísticas de ABC, desapareciendo la mención 
a la fuente original de la CIA, y únicamente 
se hace mención para legitimar lo publicado al 
diario español como origen de la noticia.
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En la noticia del colaborador Emili J. 
Blasco que sostiene: “Chávez sobrevive con 
un opiáceo cien veces más fuerte que la 
morfina”17, se lanzan especulaciones inve-
rosímiles y muy detalladas sobre la salud 
del presidente, cuyo origen sería “un último 
informe de inteligencia, al que ha tenido ac-
ceso ABC, elaborado a partir de los dictáme-
nes médicos del equipo de facultativos que 
atiende al dirigente venezolano”:

17. “Chávez sobrevive con un opiáceo cien veces más fuer-
te que la morfina”, ABC, 4 de junio de 2013, http://www.abc.
es/20120602/internacional/abci-chavez-opiaceo-cancer-tratamien-
to-201206021232.html. 
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El potente opiáceo fentanilo se le su-
ministra a Chávez a través de parches 
dermatológicos, que introducen la sus-
tancia en la sangre a través de la piel. 
Esos parches ocupan poco espacio y 
van colocados bajo la ropa, por lo que 
no son visibles cuando el presidente 
aparece en público. También de muy 
poco grosor, y por tanto normalmente 
no apreciables por otras personas, son 
los pañales que con frecuencia tiene 
que utilizar por no poder controlar sus 
funciones fisiológicas.

Aunque no se indica expresamente la 
procedencia del “informe de inteligencia” 
-como sí lo hacen altos directivos del diario 
ABC en entrevistas que aparecerán más 
adelante-, la fuente de la información es 
la CIA. Una vez más comprobamos que la 
información no es planteada de manera 
clara por la falta de credibilidad e interés 
de la fuente de procedencia.

La repercusión de esta nota fue muy 
amplia, llegando a aparecer en algunos de 
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los principales diarios de América Latina y 
portales de internet diseminados por todo 
el mundo. Entre los muchos diarios que 
participaron en el “lavado” de la informa-
ción procedente de la CIA podemos men-
cionar el diario El Espectador de Colombia, 
cuya nota tituló “¿Con qué droga aguanta 
Chávez?”18; El Comercio de Perú, donde el 
titular fue, “Chávez resiste con una droga 
100 veces más fuerte que la morfina”19; o 
Prensa Libre de Guatemala, que imprimió, 
“Hugo Chávez usa fentanilo”20.

18. “¿Con qué droga aguanta Chávez?”, El Espectador.com, 4 de 
junio de 2012, http://m.elespectador.com/impreso/internacional/
articulo-350971-droga-aguanta-chavez. 

19. “Chávez resiste con una droga 100 veces más fuerte que la 
morfina”, El Comercio de Perú, 5 de junio de 2012, http://elcomer-
cio.pe/actualidad/1424150/noticia-hugo-chavez-resiste-cancer-
droga-100-veces-mas-fuerte-que-morfina. 

20. “Hugo Chávez usa fentanilo”, Prensa Libre, 3 de junio de 2012, 
http://www.prensalibre.com.gt/internacional/Hugo-Chavez-usa-
fentanilo_0_712128818.html. 
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ABC se vende a la CIA

El presente trabajo ha revelado hasta el mo-
mento cómo el diario ABC -particularmen-
te su corresponsal en Washington Emili J. 
Blasco-, se ha prestado a convertirse en el 
vocero de los servicios de inteligencia de los 
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EEUU, es decir, la violando libros de estilo y 
los más básicos códigos deontológicos del pe-
riodismo; juego perverso que posteriormente 
ha seguido el resto de los diarios de la prensa 
hegemónica latinoamericana. 

En esta parte del trabajo haremos men-
ción a distintas entrevistas realizadas en 
el marco de una investigación a directivos 
y editores del diario ABC, que constata la 
existencia de una colaboración con la CIA, 
pero al mismo tiempo la mala fe que impe-
ra en la redacción de las notas y la falta de 
rigor periodístico, reconocidas ampliamente 
por sus propios responsables.  

Empezaremos explicando la situación 
de crisis que atraviesa en estos momentos 
el diario ABC, en el marco de la crisis del 
sistema neoliberal que afecta a España y 
los países occidentales. Según Ramón Pérez 
Maura, adjunto al director del diario ABC:
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Todos los periódicos españoles estamos 
notando esta crisis de forma muy acen-
tuada en nuestros ingresos publicita-
rios, lo que pasa es que dentro del grupo 
no es lo mismo como te afecta cuando 
eres un periódico líder en tu ámbito de 
influencia a cómo te afecta cuando eres 
un periódico que eres el tercero en ven-
tas en tu ámbito de influencia como es el 
caso de ABC21.

Es decir, hay un reconocimiento por 
parte de Pérez Maura de que el diario ABC 
se encuentra en una situación económica-
mente muy delicada y que en estos momen-
tos “no es un diario rentable”. En el marco 
de la crisis, el diario ABC se ha visto es-
pecialmente afectado debido a que en el 
mercado de la prensa española es el tercer 
diario en tirada y difusión. El recorte de 
partida que las empresas destinan a publi-
cidad se hace primero por el medio que me-
nos difusión tiene.

21. Entrevista realizada a Ramón Pérez Maura, Adjunto al Direc-
tor de ABC en enero de 2012.
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Como demuestra un estudio de IN-
FOADEX en relación a la inversión publici-
taria en el mercado de la prensa española, 
entre el 2007 y el 2011 hubo una desinver-
sión en el sector que alcanzó el 47,8%22. La 
prensa obtiene entre un 40 y un 70% del to-
tal de sus ingresos por la inversión en publi-
cidad dependiendo del diario en concreto.

Las ventas del diario ABC entre el año 
2011 y 2012 cayeron en un 6%, pasando de 
131 ejemplares a 11223. Lo que añadido en 
la caída de los ingresos por publicidad, tor-
nan la situación del diario muy delicada. 

Las declaraciones de Pérez Maura deben 
ser contrastadas con las de Ángel Expósito24, 

22. INFOADEX, Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en 
España 2011, Madrid, 2011, p. 10, http://www.infoadex.es/RESU-
MEN2011.pdf 

23. “OJD Junio: Las ventas de El País, ABC y El Mundo caen 
entre un 6% y un 7%”, prprensa, 24 de septiembre de 2012, http://
www.prnoticias.com/index.php/prensa/209-ojd-/20115760-ojd-ju-
nio-las-ventas-de-el-pais-abc-y-el-mundo-caen-entre-un-6-y-un-7. 

24. Entrevista realizada a Ángel Expósito, ex director del diario y 
a cargo de la emisora ABC Punto Radio, enero de 2012.
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ex director de ABC y actualmente a cargo de 
la emisora de ABC Punto Radio, quien afir-
maba en relación a la independencia de un 
medio de comunicación:

Hay que reconocer una cosa, no recuerdo 
quién lo decía, pero es verdad, un medio 
de comunicación solo es independiente 
si es rentable, si no es rentable, permí-
teme la vulgaridad, te tienen cogido por 
los huevos, tanto los anunciantes como 
la administración pública de turno, que 
te está subvencionando o ayudando.

Nos encontramos entonces ante un silo-
gismo con dos premisas muy interesantes. 
La primera de ellas la marca Pérez Maura, 
ABC no es un diario rentable, mientras que 
la segunda premisa es establecida por Án-
gel Expósito, un medio que no sea rentable 
no es independiente y te tienen cogido por 
los huevos. En conclusión y parafraseando 
a los dos directivos de este diario: el diario 
ABC como no es rentable, tampoco es inde-
pendiente y lo tienen cogido por los huevos. 
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Ahora nos toca dilucidar a quiénes se 
ha vendido ABC para encontrar los recur-
sos que necesita y subsistir ante su falta de 
rentabilidad. No olvidemos que hoy en día 
los medios de comunicación son empresas 
cuyos beneficios los obtienen de la venta de 
periódicos, clientes-lectores, y la publicidad, 
venta de espacios para que otras empresas 
puedan darse a conocer. En este sentido Ig-
nacio Ramonet caracteriza la información 
que aparece en los medios de comunicación 
de la siguiente manera:

La información se considera esencial-
mente una mercancía. No es un discur-
so que tenga la vocación ética de educar 
o de informar al ciudadano, en el buen 
sentido de la palabra, pues tiene esen-
cialmente y ante todo una perspectiva 
comercial. Se compra y se vende infor-
mación con el objeto de obtener beneficio 
(2005: 195).

Retomando una vez más la información 
publicada por el diario ABC en torno a la 
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enfermedad del presidente Chávez y sus úl-
timas semanas y meses, todas las primicias 
otorgadas por la CIA constituían una opor-
tunidad perfecta para que el diario volviera 
a convertirse en un “periódico de referencia” 
y por lo tanto subieran sus ingresos por pu-
blicidad y venta. Sin contar con lo que los 
servicios de inteligencia de EE.UU podrían 
haberle entregado a ABC por su excelente 
labor de colaboración.

El ex director del diario, Ángel Expósito, 
es además consciente al comentar la primera 
nota con información de la CIA que llevó por 
título “A Chávez le queda un año de vida a 
menos que acepte un tratamiento intensivo”, 
de las posibilidades que se abrían para el 
diario ABC. Como analizamos en un trabajo 
anterior25, Expósito hizo referencia a que la 
noticia se había situado esa semana entre los 
trending topics, es decir, entre las frases más 

25. CASADO, Fernando, Morbo, manipulación y negocios. Las 
armas de El País contra Chávez, Ediciones Correo del Orinoco, 
Caracas, 2013, pp. 46-51.
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comentadas en twitter. Por lo tanto, ABC, 
un diario sumido en la crisis económica y de 
poca relevancia por ocupar el tercer puesto 
en cuanto a difusión y venta en el territorio 
español, gracias a esta sensacional noticia 
basada en informes de la CIA (lo que siem-
pre trató de ocultarse difuminando la fuen-
te) lograba situarse en la primera línea de la 
arena y discusión mediática.

Sobre los problemas éticos que plantea 
la utilización de informes de inteligencia de 
EEUU como fuente para informar sobre la 
situación de salud del presidente Chávez, 
Expósito señalaba lo siguiente:

Bueno es un problema del informe… 
ABC tiene acceso a una información de 
la CIA, ABC publica la información de 
la CIA,  ABC no dice ‘ABC considera que 
a Chávez le queda un año’. ABC publica 
un informe de la CIA, de su corresponsal 
en Washington.
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Sorprende que Expósito sea consciente 
de que la responsabilidad de la información 
es exclusivamente del informe de la CIA y 
sin embargo ABC no la presenta como tal 
sino como propia, tanto en el titular del 
mencionado reportaje como en todos los ar-
tículos publicados posteriormente con infor-
mación de los servicios de inteligencia de 
EEUU relativos a la enfermedad del presi-
dente Chávez ¿Por qué no se hace mención 
a la fuente como sería correcto desde el pun-
to de vista periodístico? ¿Por qué se escon-
den los artículos publicados por ABC tras 
fuentes anónimas y difusas? La razón tiene 
que ver con la legitimidad de la fuente, pues 
¿Quién haría caso de una información que 
se presente claramente como pertenecien-
te a la CIA, sobre todo si el tema tratado 
es Venezuela? No obstante, en caso de que 
la información sea errada Expósito espera 
endilgarle la responsabilidad a la CIA. Mu-
chos son los errores y especulaciones que en 
todo momento han cometido desde ABC con 
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información de los servicios de inteligencia 
de EEUU.

Tras la muerte del presidente Hugo 
Chávez, Ángel Expósito entrevistó a Ra-
món Pérez Maura en uno de sus programas 
de radio, celebrando precisamente la exce-
lente cobertura de la enfermedad del man-
datario venezolano que realizó durante el 
último año Emili J. Blasco26. En dicha en-
trevista se defiende ‘a capa y espada’ el tra-
bajo del corresponsal, afirmando Maura -de 
manera completamente falsa como hemos 
analizado anteriormente- que lo escrito por 
Blasco se habría “cumplido casi a rajatabla” 
e insistiendo en que “siempre puede ha-
ber algún matiz en alguna cosa que no sea 
exactamente así, pero se ha ido cumpliendo 
a rajatabla”. Estas afirmaciones ya convier-
ten a Maura en un bellaco mentiroso, pues 

26. “Pérez-Maura: ‘Es difícil que haya elecciones limpias en Ve-
nezuela sin medios independientes’”, ABC.es radio, http://www.
abc.es/radio/podcast/20130306/perez-maura-es-dificil-haya-elec-
ciones-101621.html. 
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las especulaciones incumplidas por el cola-
borador de Washington fueron continuas, y 
además muy hirientes por el sensible tema 
sobre el que versaron.

Que los directivos de ABC hayan cerrado 
filas en torno al trabajo de Blasco es bastan-
te grave, pero lógico, dado que son precisa-
mente Expósito y Maura quienes conducen 
la entrevista, los responsables en última ins-
tancia de que el trabajo de Blasco sea publi-
cado. Sin embargo, lo realmente indignante 
es la manera falsa con la que estos dos per-
sonajes retratan a Venezuela y al presidente 
Chávez. Una cosa es dar una opinión y otra 
muy diferente mentir con el descaro que ellos 
lo hacen, lo que es una violación del derecho 
de los oyentes a recibir una información ve-
raz, como parte del derecho a la libertad de 
expresión, contemplado en el artículo 20.1.d) 
de la Constitución española. Ante el comen-
tario de Expósito donde define a Venezuela 
como un “esperpento” y “una casi dictadura”, 
Maura con un tono nada periodístico habla 
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sobre el futuro inmediato de Venezuela de la 
siguiente manera:

A corto plazo el intento de consolidar no 
la casi dictadura, sino dictadura, porque 
una dictadura no depende de que haya 
o no votaciones, porque las votaciones si 
las hay deben ser limpias y con Vene-
zuela es muy difícil que haya unas elec-
ciones limpias cuando no hay medios de 
comunicación independientes porque el 
chavismo ha acabado prácticamente con 
ellos.

Es imposible que Maura no sepa que en 
Venezuela la mayoría de los canales de tele-
visión están en manos de inversores priva-
dos que adversan al gobierno. De saberlo es 
un pérfido manipulador de la información, 
y si no lo sabe, es un ignorante y debería 
mantener la boca cerrada en los temas que 
no maneja. En concreto son 19 los canales 
que se pueden ver en señal abierta, no to-
dos ellos pueden verse en todo el territorio 
venezolano, de los cuales doce son privados 
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y 7 del Estado. Entre los canales privados 
se encuentra el famoso Globovisión, que por 
el manejo de la información es claramente 
un actor político de oposición y no un me-
dio de comunicación, y aún así se le permite 
operar. Empresas como Globovisión, son a 
las que comentaristas como Maura suelen 
referirse como prensa libre, mientras el res-
to, aún privados y de líneas editoriales de 
oposición no cuentan.

Maura también obvia los informes de 
organismos internacionales como el Cen-
tro Jimmy Carter, que entre sus funcio-
nes tiene la de acompañamiento de proce-
sos electorales para el reforzamiento de la 
democracia y que ha calificado el sistema 
electoral venezolano como uno de los más 
confiables del mundo27.

27. “Sistema electoral tiene mucha seguridad”: Directora del 
Centro Carter a Panorama, Panorama, 10 de agosto de 2012, 
http://www.panorama.com.ve/portal/app/vista/detalle_noticia.
php?id=29497. 
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Maura completó sus invenciones sobre 
los años de Gobierno Bolivariano antes del 
fallecimiento del presidente Chávez cuando 
aseguró que “en Venezuela la pobreza no ha 
hecho más que incrementarse”. Este dato 
sinsentido ha sido desmentido hasta por 
la derecha más recalcitrante que reconoce 
a regañadientes la enorme popularidad de 
Chávez por haber acabado ampliamente 
con la pobreza en Venezuela. 

Los logros en el combate contra la po-
breza son reconocidos y admirados por los 
organismos internacionales, entre ellos la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), brazo regional de la 
ONU. Tras la muerte del presidente vene-
zolano, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva 
de la CEPAL, afirmó que: “Él (Chávez) logró 
unos avances en materia social en Venezue-
la que son irreversibles, que nosotros lo ve-
mos como un avance civilizador”. 
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Los datos están al alcance de cualquier 
persona que se interese mínimamente por 
saber cuál es la situación social de Venezue-
la, país que ha reducido las personas que vi-
ven con menos de 1 dólar al día de 14,2% de 
la población en 1998 a 3% en 2006 (con da-
tos de 2010)28. Igualmente la población en 
situación de indigencia descendió de 21,7% 
en el año 1999 a 10,7% en el año 201029.

También puede consultarse el Programa 
de las Naciones Unidas para el desarrollo 
(PNUD), que a mediados de marzo declaró: 
“Los esfuerzos adelantados por Venezuela 
en materia de Desarrollo Humano se dejan 
ver en los resultados del Informe de Desa-
rrollo Humano 2013”30. Venezuela tras va-
28. Objetivos de Desarrollo del Milenio: Perfiles de Países, Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, CEPAL, http://interwd.cepal.org/
perfil_ODM/perfil_pais.asp?pais=VEN&id_idioma=1

29. Objetivos de Desarrollo del Milenio: Perfiles de Países, Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, CEPAL, http://interwd.cepal.org/
perfil_ODM/perfil_pais.asp?pais=VEN&id_idioma=1

30. Este Informe de Desarrollo Humano 2013 de manera porme-
norizada puede ser consultado en el siguiente enlace:  http://hdr.
undp.org/es/informes/mundial/idh2013/descargar/. 
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rios años consecutivos vuelve a mejorar su 
Índice de Desarrollo Humano (IDH):

Hoy Venezuela se ubica entre los 47 
países con un desarrollo humano alto. 
Para 2012, su IDH es de 0,748 y alcan-
za el puesto 71 de 187 naciones y terri-
torios que participaron de la medición, 
mejorando el índice de 0,746 que obtu-
vo en 201231. 

Periodistas mercenarios

Otro factor muy importante que hay que so-
pesar a la hora de analizar las motivaciones 
por las que el periodista Emili J. Blasco po-
dría haberse prestado a ser el correveidile 
de la CIA, es la situación de precariedad y 
desmejoramiento del estatus de los periodis-
tas dentro del diario ABC en el actual con-
texto de crisis. Al ser entrevistado, el pro-
pio Ramón Pérez Maura reconoció que por 
31. “Venezuela se ubica en puesto 71 de 187 países según su IDH”, 
PNUD Venezuela, 14 de marzo de 2013, http://www.pnud.org.ve/
content/view/381/1/. 
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motivos de la crisis ya no existe la figura de 
corresponsal sino que “las mismas personas 
en el mismo destino con la misma cobertura 
pero en lugar de estar en plantilla tienen 
otras condiciones laborales”32. Es decir que, 
debido a la dura situación económica, en vez 
de corresponsal de plantilla, el diario ABC 
cuenta con colaboradores que, dependiendo 
del tipo concreto de contrato (stringer, fre-
elance…), lo importante es que el grueso 
de su salario va a depender del número de 
publicaciones. A más artículos más salario 
y viceversa. En consecuencia se produce la 
precarización del periodista, que indudable-
mente se vuelve más vulnerable ante las 
presiones externas o del propio diario. 

En relación a los cambios en las condicio-
nes laborales, Pascual Serrano denuncia que 
“a los directivos del Grupo Vocento no les ha 
temblado la mano a la hora de decidir despi-
dos y aplicar Expedientes de Regulación de 

32. Entrevista realizada a Ramón Pérez Maura, Adjunto al Direc-
tor de ABC en enero de 2012.



El ABC de la CIA

51

Empleo” (Serrano, 2010: 79). En marzo de 
2009, ABC presentó un ERE que afectaba 
a 238 de los 456 de la plantilla total, final-
mente fueron despedidos 133 y recolocados 
75 (Ib.).

No obstante, la situación de precariedad 
no es excusa para vender la ética periodísti-
ca y convertirse en un terrorista de los me-
dios de comunicación al servicio de la CIA 
que realiza una guerra psicológica en contra 
del gobierno y pueblo de Venezuela de forma 
sistemática. En el caso que nos compete, po-
demos imaginar que el trabajo mercenario 
de Emili J. Blasco, le ha reportado inmen-
sos beneficios. Gracias al reciente cambio de 
estatus, de corresponsal por colaborador, y 
pese a estar en Washington, cada nota es-
crita sobre Venezuela le ha reportado ingre-
sos que por el elevado número de notas han 
supuesto sin duda grandes sumas. El sen-
sacionalismo, las mentiras y la colaboración 
con la CIA, se acaban convirtiendo en un 
lucrativo negocio. Algo similar ocurre con 
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la colaboradora en Caracas, Ludmila Vino-
gradoff, quien escribe continuamente notas 
cuyo marcado sesgo la ha convertido en una 
activista política de la oposición. 

Los medios de comunicación funcionan 
bajo perversas dinámicas capitalistas que 
tratan la información como una mercancía 
cualquiera, esto hace que se incentive al co-
laborador del medio a dar una información 
exclusiva, por lo que acaba convirtiendo su 
trabajo en un circo. Si las notas del (o la) 
colaborador (a) fueran “objetivas” y no apor-
taran ninguna información especialmente 
colorida, los diarios en vez de pagar la infor-
mación proveniente de sus colaboradores, si 
limitarían a publicar los cables de las agen-
cias. Tener que destacarse de los artículos 
de las agencias, al mismo tiempo que estar 
en consonancia con la línea editorial del dia-
rio, que en el caso de la gran prensa signi-
fica usar el periodismo como arma de acoso 
y derribo contra el gobierno de Venezuela, 
es lo que produce que estos colaboradores 
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se conviertan en expertos del periodismo de 
espectáculo y amarillismo.    

Al mismo tiempo hay que tener en cuen-
ta que los periodistas-mercenarios, cuando 
se ponen al servicio de diarios como ABC, 
cuya plataforma es usada como una lanza-
dera para tratar de acabar con el gobierno 
de Venezuela, están atentando contra sus 
propios intereses, pues de no estar el Go-
bierno Revolucionario rápidamente perde-
rían su trabajo al no comprarle el diario 
ningún artículo. Este razonamiento se basa 
en la teoría que Pascual Serrano ha denomi-
nado como Silencio/Portada, que consiste en 
el comportamiento de los medios de comuni-
cación cuando; por un lado no hablan de las 
políticas de aquellos gobiernos que tienen 
una política dócil hacia el poder estable-
cido (y al cual sirven también los medios); 
por otro mantienen constantemente en su 
agenda informativa las políticas de los go-
bernantes díscolos, en este último caso, con 
un enfoque adverso (2008: 81-84)
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De haber en el gobierno un presidente 
de acuerdo con los intereses y visión de un 
diario como ABC, es decir la actual oposición 
venezolana, la cantidad de artículos publi-
cados por los colaboradores sobre Venezuela 
disminuiría considerablemente. Por lo que 
estos colaboradores asesinan al periodismo 
de calidad, pero al mismo tiempo revelan un 
comportamiento suicida.

Los mismos periodistas que tienen el 
estatus de colaboradores son conscientes de 
sus condiciones precarias y explotación a la 
que se ven sometidos. Ludmila Vinogradoff, 
colaboradora desde Caracas, y junto con 
Emili J. Blasco responsable de la manipu-
lación sistemática de la información publi-
cada en ABC sobre Venezuela, explicó de 
una manera muy cruda su relación laboral 
con el diario para el que trabaja, al revelar: 
“Nosotros aquí en Iberoamérica no tenemos 
ningún derecho porque no existe esa rela-
ción, porque no formamos parte de la plan-
tilla del diario”.
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Además Ludmila estuvo trabajando 
como colaboradora para El País hasta el 
año 2002, cuando fue despedida sin contra-
prestación ninguna. Inmediatamente pasó 
a trabajar a ABC, donde podrían prescindir 
de ella de la misma manera. Vinogradoff de-
finió el trato recibido como un “objeto”33.

ABC, un actor político  
de la oposición venezolana

Como hemos podido comprobar, Vinogra-
doff complementaba con información nacio-
nal el trabajo que realizaba Blasco desde 
Washington con los informes de la CIA. Los 
ejemplos de piezas desinformativas elabo-
radas por esta periodista son muchísimos y 
sobre temas muy variados. Un día después 
del fallecimiento del presidente Chávez, 
Vinogradoff publicó la siguiente nota: “Los 
venezolanos hacen acopio de alimentos ante 

33. Entrevista realizada a Ludmila Vinogradoff, colaboradora de 
ABC en Caracas, noviembre de 2010.
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el temor a una crisis política”34. Sin mencio-
nar ningún tipo de fuente, sino la percep-
ción personal de la periodista, se trata de 
crear la sensación de desabastecimiento en 
Venezuela como se constata en el subtítu-
lo: “Muchos recorren los supermercados en 
busca de alimentos de primera necesidad, 
mientras el chavismo despide a su líder en 
las calles de la capital”. 

Esta información es totalmente falsa y 
además superflua y banal desde el punto 
de vista periodístico, pues lo que no ocurre 
no es noticia. Sin embargo, el supuesto de-
sabastecimiento de productos es uno de los 
temas recurrentes sobre los que ha escrito 
Vinogradoff en los últimos años para cons-
truir una imagen de malas políticas econó-
micas en Venezuela, lo que -a consideración 
de la periodista- estaría conduciendo al 

34. “Los venezolanos hacen acopio de alimentos ante el temor a 
una crisis política”, ABC, 6 de marzo de 2013, http://www.abc.
es/internacional/20130306/abci-acopio-alimentos-venezuela-cha-
vez-201303061642.html. 
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caos social. A finales de 2011 publicó una 
nota en la que se utilizan los mismos térmi-
nos: “Temor a que la nueva ley de precios 
agudice la escasez de alimentos básicos en 
Venezuela”35. Los temores de la periodista 
nunca se cumplieron, se vuelve a construir 
una realidad falsa y publicar noticias inne-
cesarias. 

A principios del año 2013 la colaborado-
ra escribió la nota “Venezuela al borde del 
precipicio económico”36. Para sostener un 
titular tan sensacional se utilizan dos fuen-
tes de economistas identificados con la opo-
sición, que por supuesto hacen del artículo 
una pieza de propaganda sin rigor, pero de 
mucho espectáculo.

35. “Temor a que la nueva ley de precios agudice la escasez de 
alimentos básicos en Venezuela”, ABC, 24 de noviembre de 2011, 
http://www.abc.es/20111123/internacional/abci-temor-nueva-pre-
cios-agudice-201111232323.html. 

36. “Venezuela al borde del precipicio económico”, ABC, 8 de enero 
de 2013, http://www.abc.es/internacional/20130108/abci-venezue-
la-economia-201301072119.html. 
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Tras la muerte del presidente Chávez, la 
colaboradora en Caracas redobla los ataques 
difamatorios de su memoria, en una especie 
de todo vale con tal de tener una exclusiva 
que vender a ABC. De esta manera publica 
el artículo “La ‘dolce vita’ de los Chávez”37, 
donde sin fuentes o utilizando a diputados y 
diarios de oposición, vierte acusaciones, que 
podrían costarle una solida querella por in-
jurias y calumnias. Las aseveraciones sin 
respaldo se entremezclan con un juego su-
cio emocional, como podemos apreciar en el 
siguiente párrafo: 

María Gabriela, la hija predilecta del 
líder, también tiene debilidad por los 
coches de carrera. Con fondos de la pe-
trolera estatal financió al piloto criollo 
Pastor Maldonado en los circuitos de la 
F1. Estos caprichos elitistas han sido 
criticados por la base chavista, especial-
mente por los 17.000 damnificados que 

37. “La ‘dolce vita’ de los Chávez”, ABC, 10 de marzo de 2013, 
http://www.abc.es/internacional/20130310/abci-privilegios-ape-
lliarse-chavez-201303091951.html. 
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esperan en refugios desde hace dos años 
que les den una vivienda.

Hay que aclarar de nuevo las manipu-
laciones sin escrúpulos de Vinogradoff, ya 
que nadie como la familia de Chávez se ha 
preocupado por los damnificados, muchos 
de los cuales fueron albergados hasta en el 
Palacio Presidencial38.

También por esos aciagos días, Vino-
gradoff expresó en varias oportunidades en 
las que fungió como política de oposición, a 
quien ofreció un apoyo irrestricto, de lo que 
fue cómplice el diario ABC al publicar sus 
notas. Así lo podemos apreciar en el siguien-
te titular: “Maduro jura como presidente en 
un acto que viola la Constitución”39.

38. “Presidente Chávez alberga 19 familias damnificadas en Mira-
flores”, Correo del Orinoco, 24 de diciembre de 2010, http://www.
correodelorinoco.gob.ve/impacto/presidente-chavez-alberga-19-
familias-damnificadas-miraflores/. 

39. “Maduro jura como presidente en un acto que viola la Cons-
titución”, ABC, 9 de marzo de 2013, http://kioskoymas.abc.es/no-
ticias/internacional/20130309/abcp-maduro-jura-como-presiden-
te-20130309.html. 
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En lo que se refiere a la manera en que 
Vinogradoff retrata su forma de escribir, lo 
hacía de la siguiente manera:

Yo pocas veces adjetivo, yo sólo muestro 
los hechos, los hechos así mostrados, ha-
blan por sí solos. No hace falta ni siquie-
ra estar opinando, adjetivando, creo, por 
eso es que no me ha podido atacar mu-
cho el gobierno40.

Es al menos cínico que Ludmila afirme 
que no adjetiva en sus publicaciones, cuando 
precisamente son adjetivos lo que sobran en 
sus artículos. Una muestra más de la pasión 
enfermiza de esta periodista por calificar al 
presidente Hugo Chávez la encontramos en 
la manera en que me contestó una pregunta 
durante la entrevista:

Pregunta: “En España, sí que hay una 
visibilidad muy grande sobre Venezuela 
¿A qué responde esa situación?”

40. Entrevista realizada a Ludmila Vinogradoff, colaboradora de 
ABC en Caracas, noviembre de 2010.
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Respuesta de Ludmila: “Bueno, por las 
mismas características de Chávez, que 
es… Te voy a decir todas las caracterís-
ticas: Megalómano, mentiroso, narciso… 
quiere estar llamando la atención, es un 
acomplejado, sufre delirios de grandeza, 
por todas esas características de él”41.

A Vinogradoff no le interesa informar, está 
obcecada con criticar al presidente Chávez, 
pierde la perspectiva periodística y se con-
vierte en una fanática de la oposición. Pero 
lo más grave es que los propios jefes de la 
colaboradora en Caracas reconocen su con-
dición, como el editor de la sección política 
de ABC, Alberto Sotillo, quien definió el 
trabajo de la colaboradora en Venezuela 
como sigue:

Sí, has ido a elegir un área en la que te-
nemos una corresponsal a la que tene-
mos que frenar mucho, porque Ludmila 
Vinogradoff es una corresponsal compro-
metida con la causa antichavista, es un 

41. Entrevista realizada a Ludmila Vinogradoff, colaboradora de 
ABC en Caracas, noviembre de 2010.
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poco, ya te digo, es inevitable en ciertos 
casos tomar partido, en el caso de Lud-
mila ella toma partido excesivo42.

Sotillo, jefe directo de Vinogradoff afir-
ma tener que frenarla, es decir que se re-
conoce que es una mala periodista, y que 
“toma partido excesivo”, hasta el punto 
-como hemos podido observar en los artícu-
los analizados- de convertirse en una acti-
vista política de oposición. Que se permita el 
trabajo de Vinogradoff en ABC, y peor aún, 
que se sea consciente de ello, convierte al 
diario en partícipe, donde la perspectiva pe-
riodista en torno a Venezuela se ha perdido 
completamente. Desgraciadamente quienes 
salen perdiendo con toda esta intoxicación y 
manipulación de la realidad, son los lecto-
res de ABC.

Los niveles de fanatismo y demencia a 
los que se puede llegar al creerse sus pro-
pias mentiras, lo podemos apreciar una vez 
42. Entrevista a Alberto Sotillo, editor de la sección Política de 
ABC, enero de 2012.
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más en la opinión del ex director de ABC, 
Ángel Expósito, cuando se le pregunta sobre 
el trabajo de su colaboradora en Caracas y 
reconoce la baja calidad de sus artículos:

Puede ser, a lo mejor está mal redacta-
do [en relación a los artículos de Vino-
gradoff]. Dicho lo cual ponte en el lugar 
de ella, no está trabajando en un país 
democrático que acepta la crítica. Esta 
mujer tiene que tener pinchados los te-
léfonos, pinchadas las bragas, tres tíos 
todos los días en la puerta de su casa… 
cuidado con lo que escribes que al día si-
guiente te vas del país… No es un país 
democrático.

Expósito se ve obligado a reconocer que 
el trabajo de la colaboradora en Caracas es 
de mala calidad y que por lo tanto no es un 
trabajo periodístico sino político. Pero ense-
guida tiene que justificarlo de alguna mane-
ra. Para ello trata una vez más de inventar 
una imagen de Venezuela que no existe, al 
afirmar que no es un país “democrático”, ni 
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acepta “la crítica”. Si no se acepta la crítica 
en Venezuela ¿Cómo es que se puede escri-
bir todos esos artículos que constantemente 
pública el diario ABC sin problemas? Nue-
vas mentiras para justificar la basura que el 
diario publica. 

Seguidamente Expósito también trata de 
mostrar que Vinogradoff está perseguida por 
el gobierno y podría ser echada del país, de 
nuevo nos preguntamos ¿Si hay tal grado de 
persecución cómo es que no la han echado ya 
de Venezuela después de todo lo que ha escrito 
sin rigor y falseando la realidad? El ‘lobo feroz’ 
disfrazándose de ‘caperucita’, solo que en vez 
de roja es facha. 

Estructura e intereses de ABC  
en Venezuela

ABC constituye el tercer diario en España 
que, como ya hemos mencionado, se en-
cuentra en una profunda crisis con unas 
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ventas que entre el año 2011 y 2012 caye-
ron en un 6%, pasando de 131 mil ejempla-
res a 112 mil43. 

El origen de ABC se remonta a 1903 
con el diario Blanco y Negro, que dos años 
después cambia al nombre que tiene en la 
actualidad. Desde sus orígenes ABC estu-
vo vinculado a la derecha y oligarquía es-
pañola. Estos vínculos se ven reflejados en 
la anécdota de que sus dueños se encarga-
ron del traslado de Francisco Franco en el 
avión dragón rapide que financiaron, desde 
las Islas Canarias, hasta Marruecos, punto 
de partida del levantamiento contra el go-
bierno democrático de la República Españo-
la. Posteriormente, durante el franquismo 
fue próximo al régimen y tras la muerte del 
dictador siguió apoyando a la derecha más 
recalcitrante y conservadora de España.

43. “OJD Junio: Las ventas de El País, ABC y El Mundo caen 
entre un 6% y un 7%”, prprensa, 24 de septiembre de 2012, http://
www.prnoticias.com/index.php/prensa/209-ojd-/20115760-ojd-ju-
nio-las-ventas-de-el-pais-abc-y-el-mundo-caen-entre-un-6-y-un-7. 
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En la actualidad, este diario pertenece a 
uno de los grandes Grupos mediáticos espa-
ñoles, Vocento, que se originó tras la fusión 
de dos grupos tradicionales españoles Grupo 
Correo y Prensa Española. Entre los diarios 
regionales que pertenecen a Vocento se pue-
den mencionar: El Correo, El Diario Vasco, 
El Diario Montañés, La Verdad, Ideal, Hoy, 
Sur, La Rioja, El Norte de Castilla, El Co-
mercio o Las Provincias. El Grupo Vocento 
posee una gran cantidad de intereses, en el 
área de la prensa escrita ya que también po-
see Qué!, que se define como “el tercer dia-
rio con información general más leído, con 
1.496.000 lectores”44. 

El Grupo Vocento también tiene in-
tereses y participación en Revistas como 
Mi Cartera de Inversión y en radio Punto 
Radio y Onda Rambla (Serrano, 2010: 55-
56). En televisión a través de la Sociedad 
Gestora de Televisión Net TV, en la que el 

44. EGM: 3er Año Móvil 2010, http://www.vocento.com/naciona-
les_prensa_que.php
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Grupo tiene una participación del 55%, con 
estratégicas alianzas con Disney Channel y 
el Canal Intereconomía. El Grupo posee dos 
nuevos canales generalistas La 10 –aunque 
hoy día desaparecida– y MTV (Ib.). Entre 
las revistas y suplementos del grupo se 
pueden incluir;  Hoy, Motor, XL Semanal, 
Mujer Hoy, Corazón, Semanal Pantalla, 
Mi cartera de inversión, etc. También po-
see otras actividades como las empresas 
Cirpress y Localprint para la distribución 
(Labio; Nogales, 2010: 128). 

En Argentina posee la segunda revista 
dominical de mayor tirada, y hasta el 2007 
poseía 33,33% del holding argentino Com-
pañía Inversora de Medios de Comunica-
ción (Cimeco), que vendió al Grupo Clarín, 
cuya propiedad comparte hoy día con el dia-
rio La Nación (Ib.). Las relaciones de ABC 
con Clarín son muy buenas, a la vista de lo 
cual está el hecho de que la corresponsal del 
primero en Caracas, Ludmila Vinogradoff, 
también escribe artículos para el segundo. 
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Vocento está íntimamente relacionado 
al gran capital financiero vasco y a empre-
sas de construcción e inmobiliarias (Serra-
no, 2010: 55). Es a través de los intereses 
bancarios y el banco BBVA Provincial como 
se establece una conexión directa del diario 
ABC con Venezuela. Cabe destacar que el 
grupo Vocento tendría vinculaciones accio-
nariales con el BBVA, la familia Ybarra, la 
familia Urrutia, la familia Luca de Tena y 
Mercapital (capital riesgo) (Reig, 2011: 225). 
De acuerdo con Serrano, los nexos entre am-
bos provienen por la familia Ybarra, pues 
Emilio Ybarra fue presidente del BBVA y su 
hijo Emilio Ybarra Aznar, fue nombrado en 
enero de 2007 presidente de Cmvocento, la 
empresa encargada de gestionar la publici-
dad de todo el grupo mediático.

De igual forma, el hermano del ex pre-
sidente del BBVA, Enrique Ybarra, es vi-
cepresidente de Vocento y presidente de la 
Fundación Vocento, posee además el 6,5% 
de las acciones del grupo de comunicación. 
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En el consejo directivo del grupo se en-
cuentra también Ignacio Ybarra, dueño del 
11,6% de las acciones a través de su empre-
sa Mezouna S.L quien además es consejero 
del BBVA y, desde 2008, responsable de la 
Unidad de servicios Transaccionales Globa-
les de BBVA.

La investigadora Marianela Urdaneta, 
quien ha estudiado los vínculos existentes 
entre el Grupo Vocento y el BBVA, ha es-
tablecido que el mercado venezolano es la 
mayor filial del banco en Latinoamérica, 
que representa algo más de 10% del total 
del sector bancario venezolano. El BBVA 
Banco Provincial reporta el 5% de los bene-
ficios del grupo y el 1% de los activos totales, 
posee un total de 5.751 empleados en Vene-
zuela y 315 oficinas45. Tal y como Urdaneta 
revela es:

45. Datos Relevantes, BBVA Provincial, https://www.provincial.
com/tlvz/informacion_corporativa/datos_relevantes/index.jsp. 
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evidente el interés económico existente 
del Grupo Vocento en la nación surame-
ricana y corrobora el énfasis plasmado 
en el diario ABC, dejando en evidencia 
una vez más que los medios responden a 
los intereses mercantiles, comerciales e 
ideológicos de sus propietarios, unos in-
tereses que no necesariamente debe ser 
el camino más adecuado para que una 
sociedad funcione mejor (2013).
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