ABR/19
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA

EXITOSO TERCER FEMINARIO
CONGREGÓ A DIRIGENTAS Y MUJERES DE TODO EL PAÍS

E

Con la presencia de cerca de medio centenar de mujeres viernes 26 y sábado 27 de abril en la sede nacional del partido para
durante dos días, una parte importante proveniente de analizar el panorama electoral, con miras a las Municipales 2020,
regiones, se realizó el Tercer Feminario de Formación así como un balance de gestión de la Secretaría.
Política del PPD, instancia organizada por la Secretaría
La actividad contó con la participación de Teresa Valdés, socióloga
Nacional de la Mujer del Partido, que encabeza Yolanda Pizarro.
y feminista PPD, y de la vicepresidenta nacional de la Cámara
Dirigentes regionales y comunales, concejalas y encargadas de de Diputados, la diputada de Ñuble del PPD Loreto Carvajal. Del
la mujer de diversas regiones del país se congregaron los días mismo, el presidente del partido...

CAMPAÑA AGUA DE TODOS

MATRIMONIO IGUALITARIO EN EL SENADO

BUSCA CREAR CONCIENCIA SOBRE UN BIEN ESCASO

ANUNCIAN DEBATE DEl PROYECTO

Como «el desafío democrático más importante que tienen
los chilenos y chilenas”, calificó el senador Girardi el
«recuperar el agua como un derecho humano», en el marco
de la campaña Agua de Todos.
El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Medio
Ambiente del Senado, junto al alcalde de la Ligua, Rodrigo
Sánchez y diversas otras personalidades, recolectaron firmas
-este sábado, en el Paseo Ahumada- con el objetivo de juntar
500 mil rubricas que respalden la petición de una reforma
constitucional que establezca el agua “como bien nacional
de uso público”.

Tras sostener una reunión con el presidente del Movilh,
Rolando Jiménez; y de Fundación Iguales, Juan Enrique Pi,
el senador Felipe Harboe anunció que, como presidente de
la comisión de Constitución del Senado, pondrá en tabla
el proyecto de ley que consagra el matrimonio igualitario,
proyectando su votación para la primera quincena de junio.
El legislador PPD indicó que la idea es poder despachar
cuanto antes esta iniciativa, considerando que el país
necesita contar con mayores niveles de libertad e igualdad.
“Hoy hay una discriminación que la misma ley hace y, por eso,
creo que es muy...
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INICIAN CICLO DE CAPACITACIONES PRECANDIDATOS/AS MUNICIPALES 2020
Diversas capacitaciones realizará el PPD durante 2019, con
miras a entregar herramientas a las y los militantes que estén
interesados en recibir una formación que les permita enfrentar
de mejor manera una eventual candidatura a alcalde (sa) y/o
concejal (a) el próximo año.
Esta capacitación se está realizando de manera virtual, mediante
la plataforma YouTube, y también presencial, como se realizó ayer
27 de abril en la Región del Maule.
Podrán participar tanto actuales autoridades municipales
como aquellos que han manifestado interés de participar en las
Municipales 2020, debiendo estar inscritos en la plataforma que
ha sido habilitada especialmente en el sitio www.ppd.cl.
El calendario de las próximas capacitaciones...

RECAMBIO DE MEDIDORES ELECTRICOS

PPD Y PROYECTO ISAPRES-FONASA:

El Partido por la Democracia (PPD) exigió al Gobierno a
ponerle “inteligencia” al proceso de recambio de los llamados
medidores inteligentes de las compañías a eléctricas y a
“sincerar” el verdadero uso de estos aparatos, toda vez que
aun no hay ni siquiera norma técnica que regule el uso de
los datos privados que estos aparatos van a obtener de los
clientes.

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, criticó el proyecto
que pretende modificar el sistema de Isapres y Fonasa
presentado por el Gobierno, puntualizando que esta era un
reforma “gatopardo”, donde se busca cambiar las cosas para
dejarlas tal cual.

EXIGEN AL GOBIERNO PONERLE “INTELIGENCIA Y SINCERIDAD”

Así lo señalaron esta mañana el vicepresidente nacional
indígena del partido, el ex embajador de Guatemala Domingo
Namuncura...

“ES UNA REFORMA GATOPARDO”

Las declaraciones las entregó en la sede partidaria este
mediodía acompañado de la ex ministra de Salud del gobierno
de Michelle Bachelet, Dra. Helia Molina, y el presidente de la
Comisión de Salud de la colectividad, Dr. Bernardo Martorell,
acompañados de...

REGIONES SE PREPARAN CON ENCUENTROS LOCALES
PARA II CONGRESO IDEOLÓGICO

U

on citas regionales, con asistencia de militantes y
dirigentes, las directivas del PPD en el país han estado
preparándose para enfrentar lo que será el Segundo
Congreso Ideológico María Maluenda Campos, que se
desarrollará el próximo 25 de mayo.

En estos encuentros regionales, que han recogido también el
debate al interior de sus comunales, han planteado sus posturas
bajo dos premisas fundamentales: cuál debe ser la posición
del PPD dentro del espectro ideológico y cuáles deben ser las
banderas de lucha del partido en el futuro.

En abril se efectuaron reuniones en Ñuble y Biobío, donde
estuvieron presentes dirigentes nacionales encabezados por
el presidente Heraldo Muñoz, así como en Tarapacá, los que se
suman a los congreso regionales realizados en prácticamente
todo el país, incluyendo la Región Metropolitana, restando solo
Valparaíso, que lo programó para la primera quincena de mayo.

Aparte de estos encuentros, la mesa directiva nacional de
la colectividad también hizo lo propio en abril, convocando
a una reunión ampliada a la que asistieron ex autoridades y
parlamentarios.

AUTORIDADES

ALCALDE DE PAREDONES SAMMY ORMAZÁBAL

CONCEJALA SANDRA GONZÁLEZ

ENTREGA BALANCE DE GESTIÓN 2018

RINDE CUENTA PÚBLICA EN QUINTA NORMAL

Con gran marco de Público el día viernes 26 de abril, se llevó a cabo
la Ceremonia de Cuenta Pública gestión año 2018 en dependencias
del Internado Mirella Catalán Urzúa. En la oportunidad estuvo
presente el Alcalde Jorge Sammy Ormazábal L. junto al Concejo
en pleno, el Consejero Regional Bernardo Cornejo Cerón,
representantes de las Fuerzas Armadas, miembros del Consejo
Comunal...

La concejala de Quinta Normal realizó su cuenta pública el pasado
11 de abril, como una manera de informar a la comunidad sobre su
gestión en la comuna como autoridad edilicia y que efectúa por
tercera vez.

JUVENTUD PPD REALIZA CONSEJO NACIONAL

RECHAZAN CARTA ENVIADA

EL PRIMER FIN DE SEMANA DE MAYO

CUESTIONANDO SISTEMA INTERAMERICANO DE DDHH

Con el fin de analizar un balance de la gestión y convocar a las
elecciones generales, entre otras materias, la Juventud del Partido
Por la Democracia (JPPD) citó para este sábado 04 de mayo a su
Consejo Nacional.

El Partido Por la Democracia y la Secretaría Nacional de Derechos
Humanos, manifiestan su repudio por la nota enviada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y el Ministerio de
Justicia, juntamente con los gobiernos de Argentina, Brasil,
Colombia y Paraguay, a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH)...

“La transparencia, probidad y la confianza son la base que debe
existir entre una autoridad...

Compañeros y compañeras, tengo el agrado de informarles que se han
realizado casi la totalidad de los Congresos Ideológicos & Estratégicos
Regionales. Ahora nos encontramos en proceso de sistematizar la
discusión que ustedes dieron en cada uno de los espacios, comunales,
provinciales y regionales, a fin de contar con un relato nacional
realmente representativo y legitimado desde las bases.
Te invito seguir siendo parte de esta construcción en unidad de nuestro Partido Por la Democracia,
participando en el II Congreso Ideológico & Estratégico Nacional “María Maluenda Campos”, que se
realizará este 25 de mayo, a partir de las 9:00 horas (primera citación), 9:30 horas (segunda citación),
hasta las 20:30 horas, en las dependencias del Edificio del ex Congreso Nacional, ubicado en Catedral
1158, Santiago.
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