(Anexo 1)
Alocuciones del Presidente de la República en el primer semestre 2010
En el primer semestre de 2010 monitoreamos 170 alocuciones del Presidente de la República,
Hugo Chávez Frías, en el Canal del Estado “Venezolana de Televisión”, en actos propios de su
investidura como jefe de Estado; llamando la atención que en muchas de ellas se pronunció en
contra de los factores democráticos que adversan su propuesta política y partidista y promovió
a sus candidatos a diputados a la Asamblea Nacional. Prueba de ello es el Programa Aló
Presidente en Filas de Mariche, Caracas, el 17 de enero de 2010.
Además, nueve (9) de ellas fueron explícita y completamente a favor del PSUV, ocurriendo
además en medio de un proceso electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral para el
26 de septiembre de 2010.
Estas 170 alocuciones del Presidente de la República en medios audiovisuales del Estado están
distribuidas de esta manera:
a. Quince (15) programas Aló Presidente. El promedio de cada uno Aló Presidente es
de seis (6) horas, multiplicado por los 15 programas que ha tenido durante este año, da
un total de noventa (90) horas.
b. Treinta y ocho (38) cadenas desplegadas en todos los medios radioeléctricos del
país. El promedio de cada una de las cadenas presidenciales es de dos (2) horas,
multiplicado por las treinta y ocho (38) cadenas en el año, da un total de setenta y seis
(76) horas.
c. Ciento cinco (105) transmisiones y programas especiales. El promedio de cada
una de las transmisiones especiales es de tres (3) horas, multiplicado por los ciento
cinco (105) programas durante el primer semestre, da un total de doscientas ochenta y
ocho (315) horas.
d. Tres (3) ruedas de prensa. El promedio de cada una de las ruedas de prensa es de
dos (2) horas, multiplicado por las tres (3) que tuvieron lugar en el primer semestre de
este año, da un total de seis (6) horas.
e. Cinco (5) entrevistas especiales y pases en programa Dando y Dando. El
promedio de cada una de las entrevistas es de una (1) hora, multiplicado por las cinco
(5) que tuvieron lugar en el primer semestre de este año, da un total de cinco (5)
horas.
f.

Cuatro (4) entrevistas especiales y pases en programa La Hojilla. El promedio
de cada una de las entrevistas es de una (1) hora, multiplicado por las cuatro (4) que
tuvieron lugar en el primer semestre de este año, da un total de cuatro (4) horas.

El total de las 170 alocuciones del Presidente de la República en la plataforma de medios
audiovisuales del Estado es de cuatrocientas noventa y seis (496) horas, con un promedio de
tres (3) horas diarias durante el primer semestre de 2010, si se distribuyeran uniformemente
en estos ciento ochenta (180) días.
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