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Más de 60 estudiantes intentaron interrumpir
noticiario central de TVN
Acusaron al canal y a los medios de comunicación de entregar información "parcial" y
criminalizar el movimiento estudiantil.
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SANTIAGO.- Una serie de protestas se llevaron a cabo esta
noche de lunes en las afueras del canal de televisión estatal
TVN. Unos sesenta estudiantes de distintas facultades de la
Universidad de Chile manifestaron así su repudio a la
parrilla programática de la televisora, en especial de la

4. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
en Viña 2015
5. Fanático de "Los Simpson" demuestra
que Springfield no se encuentra en
EE.UU.

cobertura noticiosa al movimiento estudiantil.

6. Perú asegura que entregó nombres de
militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje

El objetivo de la protesta era irrumpir en el noticiario central

7. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet

de TVN, situación que se vio frustrada por la seguridad del
canal. Así lo confirmó a Radio Cooperativa el estudiante Axel
No es la primera vez en este año que el canal
estatal es blanco de protestas estudiantiles, en
esta imagen quedó plasmada la protesta de
estudiantes de la UTEM contra un programa de
TVN.

Goppschalk.

Foto: Harold Castillo, El Mercurio.

estudiantil. Según expresó TVN habría criminalizado a los

Éste acusó "parcialidad" en el trabajo de los medios de
comunicación respecto a la cobertura del conflicto
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8. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
9. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica
10. Alejandro Fernández trajo de regreso

10. Alejandro Fernández trajo de regreso
los sonidos de México y se llevó la
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estudiantes.

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar

"Hemos irrumpido en el canal, hemos intentado interrumpir

Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014

de todos los chilenos, haga valer esa condición y respalde

Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares
Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley

las transmisiones del noticiario, para hacer ver nuestro
descontento y para exigir de una vez por todas, que el canal
este movimiento social", dijo.
Hasta el lugar llegó personal de Carabineros para
resguardar el orden, tras lo cual los estudiantes de las
facultades de Derecho, Medicina, Arquitectura y Periodismo
salieron del lugar tras conversar con algunas autoridades
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Por su parte, uno de los rostros de las noticias de TVN, el
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periodista Amaro Gómez, dijo a través de Twitter "por
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legítimas que puedan ser demandas, si se deja entrar a
estudiantes al estudios se avala práctica para toda ocasión,
grupo o individuo. No es fácil".
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