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JAIME QUINTANA ASUME PRESIDENCIA DEL SENADO
SENADORES PPD SE HACEN CARGO DE COMISIONES CLAVES EN 2019-2020

E

l ex presidente del PPD y actual senador por La Araucanía,
Jaime Quintana, asumió en marzo la presidencia del Senado,
oportunidad en que fijo algunas tareas fundamentales para
la gestión de la Cámara Alta por los próximos 12 meses,
entre ellos mejorar la gestión, retomar discusión sobre nueva
Constitución Política y aprobar, entre otras leyes, el matrimonio
igualitario.

Del mismo modo, asumieron como presidentes y presidentas de
comisión varios senadores PPD. Así, las instancias de Constitución
y Seguridad las presidirá Felipe Harboe, mientras que Guido Girardi
tomó el control en las comisiones de Salud y Medio Ambiente. En
tanto, Ricardo Lagos Weber estará a cargo de Hacienda, mientras
las senadoras Ximena Órdenes y Adriana Muñoz encabezarán
Obras Públicas y Trabajo, respectivamente.

PRIMERA VICEPRESIDENCIA DE LA CÁMARA

DESAFÍOS DE LA OPOSICIÓN PARA ESTE AÑO

ES ASUMIDA POR NUESTRA DIPUTADA LORETO CARVAJAL

PRESIDENTE HERALDO MUÑOZ

La diputada del PPD por Ñuble, Loreto Carvajal Ambiado,
asumió la primera vicepresidencia de la Cámara de Diputados,
para el periodo marzo 2019-marzo 2020, oportunidad en que
fue acompañada por un grupo de mujeres que fueron a la
votación que se llevó a cabo en la Cámara Baja para decidir
la mesa directiva.

Llegó la hora de la unidad de la oposición. La ciudadanía
espera más de nosotros. Para diseñar un nuevo rumbo,
debemos partir por reconocer ante el país los errores
cometidos, apartar las pugnas menores y escuchar la voz de
la gente.

“El respaldo que tuvimos de manera mayoritaria habla de un
trabajo y un desafío que hay que asumir (…). Hay que trabajar,
no solo en la gobernanza, sino también en cómo ejercemos
la oposición”, comentó Carvajal al Diario Concepción.

La dispersión opositora no es nueva y se arrastra desde
las elecciones presidenciales pasadas. Más allá de la
aspiración de nuevas fuerzas de ganar espacios, y de algunas
antiguas de recuperar identidad, la causa principal de los
males opositores es habernos desviado de las prioridades
ciudadanas.

MES DE LA MUJER

EL #8M FUE CONMEMORADO CON INTENSIDAD POR LAS MUJERES DEL PARTIDO
En pleno Paseo Estado, en Santiago Centro, fue lanzado este
mediodía el proyecto de Biblioteca Pública Feminista “María
Antonieta Saa”, iniciativa de la Secretaría Nacional de la Mujer del
PPD, la que es considerada la primera propuesta de su tipo bajo el
alero de un partido político.
La actividad la encabezó el presidente de la colectividad, Heraldo
Muñoz, acompañado de la secretaria nacional de la Mujer, Yolanda
Pizarro, y la ex diputada y actual consejera regional (core) María
Antonieta Saa, a quien se le hizo este reconocimiento por su
reconocida trayectoria política en la lucha por los derechos de las
mujeres.
En este sentido, hizo un llamado a participar de la marcha y
movilizaciones del próximo 08 de marzo. “Esto no es una marcha
contra el gobierno...

PARTIDO DENUNCIA AUMENTO DE CRÍMENES

SALUD PPD RECHAZÓ DICHOS DE MINISTRO

El Partido por la Democracia (PPD) emplazó al Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera a hacerse cargo de la seguridad
y no a crear “cortinas de humo”, como la presentación de
un proyecto de rebaja en edad para el control preventivo
de identidad, argumentando que se ha incrementado la
comisión de crímenes violentos en la Región Metropolitana,
en particular violaciones y homicidios.

Chile necesita derribar mitos y estigmas en torno al VIH,
no acrecentarlos. Los dichos del ministro van en el sentido
contrario a la convivencia que queremos construir. Apuntar
el dedo a la inmigración como causa de la cifra récord del
número de casos de VIH confirmados durante el 2018 no
solo daña la sana convivencia con los cohabitantes de este
territorio, sino también este tipo de declaración es contraria
a la ley del SIDA. Así también, decir que ha disminuido el uso
del condón por el uso de la pastilla de anticoncepción de
emergencia (pastilla del día después)...

VIOLENTOS EN ZONA PONIENTE DE SANTIAGO

Así lo indicó este mediodía el presidente de la colectividad,
Heraldo Muñoz, acompañado...

SOBRE CONTAGIOS DE VIH Y MIGRACIÓN

ALTO INTERÉS DE DIRIGENTES LOCALES EN SUMARSE A PLANTILLA DE
PRECANDIDAT@S A MUNICIPALES 2020

U

n alto interés de dirigentes locales para participar de la
inscripción, en calidad de precandidatos y precandidatas,
a alcaldes, alcaldes, concejales y concejalas. De
esta forma, militantes de base, así como autoridades
comunales actualmente en ejercicio, han hecho el procedimiento
de inscripción en el sistema web especialmente habilitado en
nuestro sitio oficial.
Hasta la fecha ya sean inscrito cientos de mujeres y hombres
del PPD en esta nómina preliminar, militantes que pertenecen a

diversas comunas del país y que están interesados en ser parte
del desafío de competir por las concejalías y alcaldías de Chile en
octubre de 2020.
Cabe señalar que desde enero pasado que se abrió esta
preinscripción y continuará hasta este mes de abril. El objetivo
de este registro es tener un panorama general e ir fortaleciendo
nuevos liderazgos en las comunas donde hoy no tenemos
representación municipal

PRE -INSCRÍBETE

ACTIVIDADES

TUCAPEL JIMÉNEZ A 37 AÑOS DE SU ASESINATO

PPD LIDERA EL INGRESO DE NUEVOS MILITANTES

EMOCIONANTE RECONOCIMIENTO

SEGÚN EL SERVEL

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, asistió este lunes al
acto conmemorativo por el 37 aniversario del homicidio del ex
presidente de ANEF, Tucapel Jiménez, en un acto realizado en el
Cementerio General.

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, destacó el aumento de
militantes que ha tenido la colectividad en el último año, cifrada
en 12,5% durante 2018 según datos de SERVEL, al recibir este
mediodía al destacado académico universitario Raúl Bernal Meza.

En la oportunidad, el timonel del partido destacó el rol que tuvo
Jiménez en la oposición al régimen...

“Agradezco a Raúl su apoyo y decisión de militar en nuestro
partido, así como a quienes...

HERALDO MUÑOZ LE PLANTEA AL PRESIDENTE

CONVERGENCIA PROGRESISTA

LEY CORTA PARA PENSIONADOS AHORA

RECHAZA EL POPULISMO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, valoró la voluntad de dialogar
del Gobierno, tras participar de una reunión con el Presidente de
la República, Sebastián Piñera, en La Moneda, la primera de una
serie de encuentros con partidos de oposición con representación
parlamentaria...

Los presidentes de los partidos que integran Convergencia
Progresista -Heraldo Muñoz (PPD), Álvaro Elizalde (PS) y Carlos
Maldonado (PR)- retomaron sus reuniones periódicas e hicieron
un llamado a terminar con lo que denominaron “populismo
legislativo”...

Con mucha alegría quisiera compartir con ustedes que a la fecha ya van
8 Consejos Ideológicos & Estratégicos Regionales realizados, hemos
visto una tremenda participación y entusiasmo en proponer las nuevas
ideas y objetivos para un desarrollo justo.
Nuestro partido necesita la opinión de todos y todas. En las próximas
semanas las regiones restantes habrán finalizado sus congresos, que por primera vez, comienza
desde lo local hasta lo nacional, tomando las opiniones de cada rincón del país, en un continuo que nos
permitirá llegar mejor preparados al Congreso Nacional, fijado para el 18 de mayo. Te invitamos a revisar
las próximas fechas de los Congresos Regionales y dejar tu huella en la declaración de principios que
nos guiará al futuro.
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