Diputado
Hugo
Gutiérrez
presenta
proyecto
para
prohibir uso de los “globos
inflamables”

Graves daños se generaron a lo largo de todo el territorio
nacional durante la celebración del año nuevo, producto de los
conocidos “globos de los deseos”. En Iquique, por ejemplo, uno

de estos objetos cayó en el sector Laguna Verde, que terminó
con siete viviendas destruidas y 15 damnificados.
A fin de evitar nuevas tragedias con la manipulación de estos
globos de papel altamente inflamables, es que el diputado Hugo
Gutiérrez presentó este miércoles 3 de enero un proyecto que
busca modificar la Ley de Control de Armas y Explosivos, para
prohibir el uso de estos artefactos comercializados
principalmente durante la festividad de año nuevo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/HUgoGlobos.mp3

Según sostuvo el diputado por la región de Iquique, ya es
momento de legislar en torno a un elemento que se usa
irresponsablemente en las ciudades y que se ha convertido en
una moda durante los últimos años.
“Estos globos de los deseos han provocado daños relevantes a
lo largo de todo nuestro país. Ya lo han ocasionado en
reiteradas ocasiones y creemos que ya es momento de regularlo.
Por eso es que hemos propuesto una modificación a la Ley de
Control de Armas y Explosivos a fin de que estos globos sean
debidamente regulados en su funcionamiento por la autoridad
correspondiente”, sostuvo Gutiérrez.
En la iniciativa se detalla que el objeto de este proyecto de
ley consiste en “prohibir, a través de una modificación de la
ley N°17.198 sobre Control de Armas y Explosivos, la
fabricación y uso de globos u otros artefactos que utilicen
fuego con fines pirotécnicos, producto de los graves daños que
pueden ocasionar para las personas y a sus hogares”.
“Las autoridades del país no pueden quedarse de brazos
cruzados mientras no se enfrenta seriamente este problema
vinculado fuertemente a la integridad física de las personas y
de sus familias, y al fruto de esfuerzo y trabajo”, concluye

la iniciativa parlamentaria.
Conozca el Proyecto de Ley presentado: proyecto globos papel

Ley
de
pesca:
Piden
a
Ministro Rodriguez Grossi
recoger informe de la FAO y
no frenar debate

Una fuerte crítica realizó el presidente de la Cámara de
Diputados Fidel Espinoza a lo que consideró una postura pasiva
del Ministro de Economía Jorge Rodríguez Grossi, quien a
dilatado a su juicio injustificadamente el debate sobre la
reforma a la actual ley de pesca.
El también Diputado Socialista apunto sus dardos en contra del
titular de Economía, acusando que este último no tiene el
menor interés en modificar una ley corrupta en su origen, lo
que perjudicaría abiertamente el legado de este gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/PESCA

-1.mp3

Fidel Espinoza además afirmó que el ministro Rodríguez Grossi
en lo que calificó como una actitud tozuda, no recoge un
informe de la FAO que sostiene que la normativa pesquera
promulgada por Sebastián Pilera perjudica abiertamente a los
pequeños productores de nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/PESCA
-2.mp3

En una visión similar, el Diputado Comunista Guillermo Tellier
recordó que fue su colectividad la que solicitó incluso la
derogación de esta legislación que permitió concentrar en 10
familias y a perpetuidad el dominio de la extracción pesquera,
señalando además que ve dificultoso que exista alguna
propuesta modificatoria, luego que asuma el nuevo Gobierno de
Derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/PESCA
-3.mp3

Consignar que existe un profundo cuestionamiento de la actual
ley de pesca luego de que se conocieran casos de
financiamiento irregular de campañas políticas por parte de
empresas pesqueras a parlamentarios de derecha para que
votaran favorablemente a sus propios intereses, situación que
involucró no solo al desaforado Senador Jaime Orpis, sino
también a la ex diputada Marta Isasi, en incluso al ex
ministro de Sebastián Piñera, Pablo Longueira.

Gobierno y Comité Político
definieron
prioridades
legislativas con énfasis en
las reformas educacionales

Profundizar hasta el último día el proceso de reformas y
organizar de manera activa la agenda legislativa
particularmente en el ámbito de la educación, fueron el
principal foco de debate del tradicional comité político que
tuvo lugar este martes en el Palacio de La Moneda.
En la reunión de timoneles de la Nueva Mayoría-el primero
luego de la segunda vuelta electoral, el presidente del
Partido Socialista Álvaro Elizalde sostuvo que es prioritario
continuar estos meses que restan la tramitación de la reforma
educacional dado el impacto positivo que este conlleva para
miles de familias chilenas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/COMIT
E-1.mp3

Una visión similar planteó el presidente del partido Comunista
Guillermo Tellier, quien expresó el interés del conglomerado
por promulgar la ley de educación superior, así como avanzar
lo más posible en el lo que corresponde a la reforma
constitucional que requiere el actual proyecto de pensiones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/COMIT
E-2.mp3

Otro de los temas legislativos por los que fueron consultados
los presidentes de la Nueva Mayoría guarda relación con la
reforma al Capítulo XV de la Constitución, el cual determina
la formula para aprobar una nueva Carta Fundamental, materia
que según palabras del presidente del PPD Gonzalo Navarrete
pese a no estar dentro de las prioridades en tabla, debe
estudiarse con el fin de que la ciudadanía sepa la visión de
las distintas corrientes políticas en el particular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/COMIT

E-3.mp3

El sello del gobierno de la presidenta Bachelet debe ser la
reforma a la educación, así lo manifestó el timonel del
partido Radical Ernesto Velasco, afirmando que bajo esta
premisa es determinante que se concluya exitosamente con esta
propuesta legislativa, sin perjuicio de avanzar hasta el
último día en otras propuestas tales como previsión y ley de
pesca, demandas sentidas por sectores importantes de la
población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/COMIT
E-4.mp3

Señalar que en dado la apretada agenda legislativa que espera
a los parlamentarios antes del receso estival, al comité
político concurrió el presidente de la Cámara de Diputados
Fidel Espinoza quien advirtió que dado la importancia de los
proyectos que aun figuran en tabla, no descartó solicitar en
el uso de sus facultades, redoblar el trabajo en comisiones y
en el pleno de la Corporación que conduce.

Cámara
despachó
a
ley
proyecto
que
crea
Fondo
Estatal de Infraestructura

S.A.

La iniciativa proporciona una institucionalidad que permite al
Estado utilizar de manera adecuada sus activos, incorporar a
su haber los flujos financieros que aquellos generen y
potenciar la inversión en infraestructura por medio de
concesiones. Por 80 votos a favor, 14 en contra y 5
abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y
despachó a ley el proyecto que crea una sociedad anónima del
Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A (boletín
10647).

Esta figura tendrá por objeto, entre otras materias, financiar
e invertir en proyectos de infraestructura, directamente o a
través de terceros, así como elaborar y realizar los estudios
necesarios para tales proyectos.
Dentro de los puntos que fueron discutidos durante el trámite
en Comisión Mixta se encuentran dos artículos que dicen
relación con los recursos que tendrá el Fondo de
Infraestructura.
En este sentido, se aprobó el texto propuesto por el Senado,
donde se describe que dicha figura, que contempla 9 mil
millones de dólares, estará compuesta en un 99% con patrimonio
del Estado y en un 1% por la Corporación de Fomento de la
Producción (Corfo).
La institucionalidad, además, permitirá construir, ampliar,
reparar, conservar, explotar y desarrollar proyectos de
infraestructura, solo a través de terceros; realizar gastos o
inversiones de carácter físico o financiero, para nuevos
proyectos, fomentando su construcción y desarrollo, velando
por mantener la solvencia de la empresa; constituir sociedades
anónimas filiales o coligadas para cumplir su objeto y
desarrollar ingenierías y diseños de infraestructura.
El Fondo estará administrado por un Directorio, compuesto por
cinco integrantes. Dos de ellos, nombrados por el Presidente
de la República, elegidos de una nómina de cinco candidatos
propuesta por el Ministro de Obras Públicas. De ellos, el
Primer Mandatario elegirá al Presidente del Directorio. Los
otros tres serán nombrados por el Jefe de Estado de entre
personas de reconocido prestigio profesional o académico por
su experiencia y conocimiento en materias referidas al giro
del Fondo, a partir de una terna propuesta para cada cargo por
el Consejo de Alta Dirección Pública, con el voto favorable de
cuatro quintos de sus miembros.
editor@congreso.cl

En Comité Político de La
Moneda se valoró rol del PC
en actual gobierno y no
comparten dichos de Heraldo
Muñoz

Pese a la inasistencia del Canciller Heraldo Muñoz en torno a
“reflexionar “sobre la relación del conglomerado de Gobierno
con el Partido Comunista, diversos personeros de la Nueva
Mayoría rechazaron estas aseveraciones, considerando que en un
momento en que determinan su rol como oposición a partir de
marzo, se requiere más que nunca gestos de unidad en el
sector.

Así se desprende por ejemplo de lo expresado por el presidente
de la Cámara de Diputados Fidel Espinoza, quien, junto con
rechazar el planteamiento del jefe de la diplomacia chilena,
consideró fundamental no solo propender a la unidad con miras
a los próximos desafíos electorales, sino además valorar el
rol del PC en los procesos recientes de nuestra democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/LOVER
PC-1.mp3

El timonel radical Ernesto Velasco afirmó que se requiere
configurar a partir de marzo una oposición inclusiva en donde
de manera inteligente puedan las fuerzas políticas del
progresismo lograr su espacio y su voz en pos de un ideario
común.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/LOVER
PC-2.mp3

Desde el Partido Socialista, su presidente, Álvaro Elizalde
refutó las palabras del Canciller, enfatizando que desde su
colectividad existe el convencimiento que la convergencia y el
dialogo son los únicos caminos válidos para lograr acuerdos y
avances sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/LOVER
PC-3.mp3

Por su parte, el presidente del PPD Gonzalo Navarretecolectividad en la que milita Heraldo Muñoz, le bajó el perfil
a los dichos de este último señalando que obedecen solo a un
legítimo proceso de reflexión interna de su partido luego de
un duro revés electoral y que solo busca sincerar posiciones
para fortalecer el bloque de oposición.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/LOVER
PC-4.mp3

Guillermo Teillier, presidente del partido comunista, tienda
política directamente aludida por las expresiones del
Canciller, junto con ironizar sobre la reflexión de la que
sería objeto el PC sostuvo que el esfuerzo ahora es abocarse
en crear puentes de unidad, ante una tarea de la cual nadie
puede restarse , subrayó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/LOVER
PC-5.mp3

El mismo timonel comunista expresó públicamente en el marco
del comité político celebrado en el Palacio de La Moneda que
desde el PPD han manifestado que las opiniones de Heraldo
Muñoz son a titulo absolutamente personal y no representan la
voluntad de la tienda política de calle Santo Domingo, misma
postura adoptada por el Gobierno a través de su vocera Paula
Narváez.

Ahora TV: PC realizó su
tradicional
«Caldillo
de
Congrio
Nerudiano»
con
llamado a la unidad y a

participar de la Fiesta de
los Abrazos

En el tradicional «Caldillo de Congrio» para recibir el nuevo
año junto a la prensa, el Partido Comunista hizo sus
planteamientos políticos para el actual período, destacando la
necesaria unidad de los sectores de centro y progresistas para
enfrentar a la derecha y defender los logros del gobierno de
Michelle Bachelet. También realizaron un llamado a participar
el próximo 6 y 7 de enero en la «Fiesta de los Abrazos» 2018
que junto a una gran actividad artística será una oportunidad
para debatir en torno al futuro de lo que será la oposición al
gobierno del empresario Sebastián Piñera.
Revise la nota de nuestros canal asociado Ahora TV

Diputado Teillier: «Apelamos
a una convergencia de las
fuerzas progresistas para

concretar
objetivos
programáticos
y
defender
conquistas sociales»

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,
sostuvo que en el corto plazo esperan retomar el proceso de
reformas iniciado en el actual gobierno, debido a la
trascendencia histórica de iniciativas que benefician
directamente a la ciudadanía, como es la gratuidad en la
educación superior o la nueva ley electoral, que contribuye a
la renovación de la política en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/DON-G
UILLERMO-1.mp3

Por otro lado, el diputado Guillermo Teillier apeló a la
convergencia de las fuerzas progresistas, para concretar
objetivos programáticos pendientes y defender conquistas
sociales, como lo ha hecho el Frente Amplio al manifestarse a
favor de defender la reforma educacional iniciada en el actual
periodo presidencial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/DON-G
UILLERMO-2.mp3

Consultado por los dichos del diputado Gabriel Boric, respecto
a que el Frente Amplio no sería un balón de oxigeno para la
Nueva Mayoría, Guillermo Teillier aclaró que el Partido
Comunista tuvo buenos resultados en las elecciones
parlamentarias y el resto de las colectividades está
realizando la reflexión correspondiente para así generar una
coalición que agrupe a las fuerzas de centro izquierda, con
características nuevas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/DON-G
UILLERMO-3.mp3

Asimismo, el timonel del PC, fue enfático en sostener que la
discusión más trascendental que tiene la Democracia Cristiana
en el actual escenario político, es establecer si pactan con
la derecha en el Parlamento o con las fuerzas progresistas del
país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/DON-G
UILLERMO-4.mp3

Además, el congresista calificó como un mundo de
contradicciones, la postura que ha generado la derecha en
torno a la educación superior, donde el presidente electo

Sebastián Piñera, ha descartado quitar los beneficios de la
reforma educacional, mientras personeros de su sector, como
Felipe Kast, hablan de retomar el copago y no seguir ampliando
la cobertura de la educación superior gratuita.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/DON-G
UILLERMO-5.mp3

Finalmente, el presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier se refirió al proyecto de reforma previsional que
quedó pendiente en el parlamento, asegurando que su bancada va
a abogar por avanzar en dicha iniciativa legal, en vista de
que no se ven indicios de que el gobierno de Sebastián Piñera
mejore las pensiones de los adultos mayores en el corto plazo.

Saludos de año nuevo del
Presidente
del
Partido
Comunista, Diputado Guillermo
Teillier y del Director de
Red Nacional de Emisoras
Nuevo Mundo, Julio Ugas

Saludo del Diputado Guillermo Teillier, Presidente del PCCH:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2017/12/DICUR
SO-GUILLERMO-TEILLIER-OK.mp3

Saludo del Director de Radio Nuevo Mundo y su red nacional,
Julio Ugas Pulgar:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2017/12/DICUR
SO-JULIO-UGAS-OK.mp3

