
Correo enviado el 04/04/2017: Urgente, PL Convivencia Vial se verá este Miércoles 
05 en el Senado 

 

PROYECTO DEL LEY DE CONVIVENCIA VIAL 
VI. REPORTE DE GESTIÓN E INCIDENCIA CIUDADANA 

¿CÓMO SEGUIMOS?   

 
 
El día 3 de abril a última hora quedó enviado a imprenta el original del lienzo que 
desplegaremos en la sala plenaria del Senado, adjunto a este mensaje.  

Recolectar 56 logotipos en resolución de imprenta entre viernes y lunes fue una tarea 
ardua, alcanzada con éxito gracias a la colaboración activa de todos y cada uno de 
ustedes y a la operación de llamados y correos llevados a cabo por Henry, Maya y 
Víctor Hugo. 

Mención especial a Marcela Aguilera, diseñadora, que se pasó todo el día de ayer 
batallando con los logos, mejorando calidades, diagramando en texto los de entidades 
sin logotipo, hasta lograr el resultado que les adjuntamos. 

A Karina Muñoz, quien se hizo cargo de la recolección de aportes. Ella informa que 
hasta este momento se recolectaron $50.000, que se gastarán en la imprenta ($38.000 
+ IVA = $45.220) y si llegan más aportes se destinarán a la diseñadora. 

¡¡Felicitaciones y agradecimientos a todos y todas ustedes por la rápida y eficiente 
reacción!! 

¿Cómo seguimos? 

Mañana miércoles la sesión plenaria es de 16 a 18 hrs. Pueden seguirla por transmisión 
en vivo en http://tv.senado.cl/  Les rogamos estar atentos y reaccionar por redes 
sociales Twitter y FB. 

Antes, de 12 a 13 hrs, por radio Nuevo Mundo, tendremos un especial Ley de 
Convivencia Vial, con Henry Herrera y Víctor Hugo Romo en estudio y entrevista 
telefónica a Constanza Mujica, Karina Muñoz y yo, que iremos viajando al Congreso 
con el lienzo. Les pedimos estar atentos, si pueden escuchen el programa y difundan 
por RRSS. 

Algunos de ustedes estaban viendo factibilidad de viajar. Necesitamos nombre 
completo y RUT de quienes puedan participar para enviar nómina hoy hasta las 14 hrs. 

Prepararemos un comunicado para enviarlo a los medios con todos los logos, en cuanto 
aprueben "en general"· el proyecto. 

Si la votación es favorable y se aprueba, pasa de vuelta a Comisión de Transporte y se 
abre plazo de indicaciones. 

http://tv.senado.cl/


Hemos solicitado vía Ley de Lobby entrevistas con todos los senadores de la Comisión. 
A la fecha sólo respondió Matta, que no puede por "agenda llena". Pedimos apoyo de 
toda la red para conseguir las entrevistas y poder entregar las indicaciones 
consensuadas por esta red a los miembros de la Comisión. 

 
SENADORES PARTIDO CORREO-E TWITTER 
Alejandro García Huidobro UDI agarciahuidobro@senado.cl @Senadoragh 
Juan Pablo Letelier PS jpletelier@senado.cl @jplchile 
Manuel Antonio Matta PDC mmatta@senado.cl @SenadorMatta 
Manuel José Ossandón RN mjossandon@senado.cl @mjossandon 
Guido Girardi PPD ggirardi@senado.cl @guidogirardi 
 
Para más detalles sobre el PL y las indicaciones, les pedimos conservar este link de 
consulta, en donde iremos publicando todo lo nuevo que vaya saliendo. 
 
https://goo.gl/W4Y7FK 
 
Maya Flores les escribirá pidiendo los datos faltantes, para que esta red funcione cada 
vez de manera más ágil y eficiente. 

No olviden enviar datos de quienes viajen antes de las 14 hrs. 

Saludos fraternos, 
Amarilis Horta y Henry Herrera (Bicicultura) 
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