
Anexo 2. Los bloques informativos 

Declaraciones de triunfo (3 de julio de 2006) 

 
Noticiero Duración Estructura 

Noticiero con Joaquín 
López Dóriga 

29'06" 

• Presentación del conductor 
• Reseña del 2 de julio 
• Narración con imágenes 
• Entrevista grabada con AMLO 
• Entrevista grabada con Calderón 
• Rueda de prensa del Comité del PREP 
• Conferencia de AMLO 
• Resultados del PREP 
• Enlace al IFE  
• Declaración del Embajador de E.U. 

• Rueda de prensa de los observadores 
internacionales 

• Receso en las movilizaciones de Oaxaca 
• En la opinión de Iván Restrepo 
• Rueda de prensa Roberto Madrazo 
• Rueda de prensa Roberto Campa 
• CORTE COMERCIAL 
• Entrevista con Luis Carlos Ugalde 

Once Noticias 25'14" 

• Reseña del 2 de julio 
• Retiro de propaganda 
• Enlace al IFE 
• Resultados de los votos en el exterior 
• Enlace al IFE (Rueda de prensa PREP) 
• Opiniones de ONGs y analistas 

• Enlace al CEN del PAN (Rueda de prensa Manuel 
Espino) 

• Enlace al CEN del PRD (Rueda de prensa AMLO) 
• Rueda de prensa del PRI 

 

VI Informe de Gobierno de Vicente Fox (1 de septiembre de 2006) 

 
Noticiero Duración Estructura 

Noticiero con Joaquín 
López Dóriga 

11'18" 
• Presentación del conductor con imágenes e inserts 

de los discursos de los diputados 
• Mensaje grabado de Vicente Fox 

Once Noticias 29'25" 

• Imágenes de la toma de la tribuna en San Lázaro 
• Presentación de la conductora 
• Mensaje en vivo de Vicente Fox 

• Enlace a la Cámara de Diputados 
• Nota informativa de la toma de la tribuna 
• Información destacada del Informe de Vicente Fox 
• Nota ampliada con opiniones de líderes políticos 

 



Hechos de la Noche 32'36" 

• Presentación del conductor 
• Imágenes de la toma de la tribuna en San Lázaro 
• Mensaje grabado de Vicente Fox 
• Crónica de la toma de la tribuna 
• Enlace a la Cámara de Diputados 

• Enlace a la calle colindante con la Cámara de 
Diputados 

• Enlace a la Cámara de Diputados 
• Opiniones de líderes políticos 
• Enlace a otra calle colindante 
• Nota informativa de los manifestantes 
• Enlace al Zócalo de DF 
• Nota informativa del mitin de AMLO en el Zócalo 

• Crónica interpretativa de los custodios de la Cámara 
de Diputados 

 

Toma de protesta de AMLO (20 de noviembre de 2006) 

 
Noticiero Duración Estructura 

Noticiero con Joaquín 
López Dóriga 

3'57" 

• Presentación del conductor 
• Nota informativa de la toma de protesta de AMLO 
• Nota informativa del discurso de Vicente Fox en la 

ceremonia del Aniversario de la Revolución 
Mexicana  

Once Noticias 2'53" 
• Presentación de la conductora 
• Nota informativa de la toma de protesta de AMLO 

Hechos de la Noche 3'27" 

• Presentación del conductor 
• Nota informativa de la toma de protesta de AMLO 
• Nota informativa del discurso de Vicente Fox en la 

ceremonia del Aniversario de la Revolución 
Mexicana  

 

Toma de protesta de Felipe Calderón (1 de diciembre de 2006) 

 
Noticiero Duración Estructura 

Noticiero con Joaquín 
López Dóriga 32'09" 

• Presentación del conductor con imágenes e inserts 
• Ceremonia en los Pinos el 30 de noviembre 
• Nota informativa de la toma de protesta 

• Mensaje grabado de Felipe Calderón en el Auditorio 
Nacional 

• Nota informativa de la ceremonia en el Campo 
Marte 

• Nota informativa de la comida en el Museo de 
Antropología 

• Enlace al Castillo de Chapultepec 
• Mitin de AMLO 
• Paradero de Vicente Fox 

 
 
 



Hechos de la Noche 30´13" 

• Nota informativa de la ceremonia en los Pinos 

• Crónica interpretativa del conflicto en la Cámara de 
Diputados 

• Nota informativa del conflicto en la Cámara de 
Diputados  

• Resultados de encuesta telefónica realizada por la 
televisora 

• Mensaje grabado de Felipe Calderón en el Auditorio 
Nacional 

• Nota informativa de la ceremonia en el Campo 
Marte 

• Nota informativa de la comida en el Museo de 
Antropología 

• Enlace al Castillo de Chapultepec 
• Nota ampliada con opiniones de líderes políticos 
• Nota del trabajo que realizó la televisora 
• Nota informativa del mitin de AMLO 




