
                                                             

 
 

 
 
 
 
 
 

ADRIANA MUÑOZ D’ALBORA, Senadora de la 

República, manifiesta su apoyo y patrocinio a la iniciativa juvenil de ley 

impulsada por los y las estudiantes del Colegio Rubén Castro, Valparaíso, 

titulada “Que regule el grado de violencia presente en los contenidos 

noticiosos emitidos por la televisión abierta”. 

 

La propuesta de ley con la que el colegio antes aludido 

participa del Torneo Delibera en su versión 2015, competencia organizada por 

la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), representa un real aporte al 

objetivo de contribuir con el bienestar general y/o  transversal de la nación. 

 

 

 

VALPARAÍSO, octubre de 2015 



	  









	  



 

 

Srs. Honorables  
Senadores de la República 
 

 

Junto con saludar, nos dirigimos a ustedes como representantes de la voluntad ciudadana con el 

firme propósito de exponer una iniciativa que sabemos ustedes pueden apoyar, respaldar y 

hacerla suya.  Nos referimos a una iniciativa legislativa que regule el grado de violencia presente 

en los contenidos noticiosos emitidos por la televisión abierta.  Este proyecto busca cautelar de 

manera más efectiva la alta difusión de actos violentos cuyo efecto pernicioso es estimular y 

difundir conductas antisociales que en nada contribuyen al bienestar de la población , o en su 

defecto a mantenerla informada.  En este sentido, abogamos por una cobertura noticiosa racional 

que dé a cada ámbito del acontecer su justa proporción. 

El apoyo a esta iniciativa ciudadana impulsada por un grupo de jóvenes preocupados por el 

acontecer del país y el comportamiento de los medios es  de vital importancia para la toma de 

conciencia por parte de la población que se ve  invadida y sobreestimulada de contenidos 

violentos.  Dichos hechos son aprovechados maliciosamente para mantener a una audiencia 

cautiva que en el horario principal de contenidos noticiosos se ve sometida a una pauta de 

contenidos manipulada con contenidos violentes. 

 

Esperando su buena acogida y mejor respuesta, se despide 

 

JUAN PABLO LETELIER MOREL  
SENADOR DE LA REPÚBLICA  
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Viña del Mar, Octubre de 2015 







 

 

 

 

CARTA PATROCINIO 
 

 

Yo, Ricardo Lagos Weber, Senador de la República, Circunscripción Quinta Costa, entrego mi 

adhesión y patrocinio a los alumnos del  Colegio Rubén Castro de Viña del Mar,  quienes presentan 

iniciativa legislativa que regule el grado de violencia presente en los contenidos noticiosos 

emitidos por la televisión abierta.  Este proyecto busca cautelar de manera más efectiva la alta 

difusión de actos violentos cuyo efecto pernicioso es estimular y difundir conductas antisociales 

que en nada contribuyen al bienestar de la población , o en su defecto a mantenerla informada.  

En este sentido, abogamos por una cobertura noticiosa racional que dé a cada ámbito del 

acontecer su justa proporción. 

El apoyo a esta iniciativa ciudadana impulsada por un grupo de jóvenes preocupados por el 

acontecer del país y el comportamiento de los medios es  de vital importancia para la toma de 

conciencia por parte de la población que se ve  invadida y sobreestimulada de contenidos 

violentos.  Dichos hechos son aprovechados maliciosamente para mantener a una audiencia 

cautiva que en el horario principal de contenidos noticiosos se ve sometida a una pauta de 

contenidos manipulada con contenidos violentes. 

 

RICARDO LAGOS WEBER 
Senador de la República 

Circunscripción Quinta Costa 
 

 

Viña del Mar, Octubre de 2015. 
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