¡Vientos! noticias que vuelan:
el noticiario para niños y niñas
A través de ¡Clic Clac!
Facebook, Twitter: VientosTV
Todos los miércoles, 16:30 h.
A partir del 5 de octubre
Ciudad de México, 3 de octubre de 2016. Canal 22 inicia la transmisión de ¡Vientos! Noticias que
vuelan, programa de formato informativo hecho por y para los niños, en el que se abordan historias
relevantes para ellos, de las cuales pueden expresar sus puntos de vista.
La emisión pretende fomentar la participación e inclusión, así como el
respeto a los Derechos Humanos, el pensamiento crítico y la
proactividad. Asimismo, el noticiario pondrá especial énfasis en dar
voz a aquellos niños del país que se encuentren en situación
vulnerable o de violencia.
El programa, que será transmitido a nivel nacional, es realizado por
reporteros y productores profesionales bajo la metodología Los niños
en el centro, premisa que implica concebir al público joven como
entes pensantes y generadores de ideas, quienes pueden llegar a
convertirse en agentes de cambio en el mundo. Cabe mencionar que también contará con noticias
internacionales, a través de la colaboración con la red internacional de noticieros infantiles WADADA
News for Kids.
Esta producción es una iniciativa única, impulsada y financiada por Canal 22, el Sistema Público
de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), la Red de Radiodifusoras y Televisoras
Educativas y Culturales de México A.C., el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y
Cinematografía, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el Fondo para la Conservación El

Triunfo, la red internacional de noticieros infantiles WADADA News for Kids de Free Press
Unlimited y Vientos Culturales A.C., organización que coordina el proyecto.
¡Vientos! noticias que vuelan, tendrá una duración de quince minutos y será transmitido una vez
por semana por Canal 22 en su barra de programación infantil ¡Clic Clac!, todos los miércoles, a
partir 5 de octubre, a las 4:30 pm, con repetición los sábados a las 8:15 am.
¡Clic Clac! el espacio de Canal 22 para las niñas y los niños. ■
www.canal22.org.mx
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