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CONGRESO IDEOLÓGICO Y ESTRATÉGICO
“MARÍA MALUENDA CAMPOS”
UN TRIUNFO PARA EL PPD

D

urante dos años se preparó un trabajo que involucró a las
bases militantes, directivas, orgánica y mesa del partido, a
fin de llegar al 25 de mayo con propuestas que recogieran
el sentir de muchos militantes sobre la definición y rumbo
que debe tomar la colectividad.

miras a los desafíos que se vienen para el PPD en el futuro, en
materia de elecciones municipales, regionales, parlamentarias y
presidenciales.

Así, tras 10 horas de debate y mesas de trabajo, los y las militantes
definieron de manera unánime que el PPD es Progresista, de
De esta manera, se logró ese sábado, en dependencias del Izquierda Democrática y Liberal, con énfasis en ser un partido
Senado de Santiago, algo que para muchos es fundamental con Verde, Feminista y de Futuro.

POR VOTO UNÁNIME NOS DECLARAMOS

PRESIDENTE HACE LLAMADO PARA QUE EL PARTIDO

PROGRESISTA, DE IZQUIERDA DEMOCRÁTICA Y LIBERAL

LIDERE LOS TEMAS CIUDADANOS

El Consejo Nacional del PPD, tras la realización de 51º sesión
ordinaria y de su Congreso Ideológico y Estratégico “María
Maluenda Campos”, decidió de forma unánime declararse un
“partido progresista de izquierda democrática y liberal”, con
acento en ser una colectividad “verde, feminista y de futuro”.
Asimismo, también unánimemente, se aprobó la creación de
la 8va Vicepresidencia de la Mujer, lo que significa que mujeres
militantes podrán optar a un cargo nominal, sin perjuicio de
presentar candidaturas en listas para las vicepresidencias del
PPD, tal como ocurre hoy con la Vicepresidencia Indígena.

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, hizo un llamado a la
militancia a recuperar las banderas de lucha y las demandas
ciudadanas en medio del actual contexto histórico y social que
atraviesa Chile, y a su vez propuso que los más altos dirigentes de
los partidos políticos sean sometidos a las normas de la Ley del
Lobby, tal como ocurre hoy con las autoridades públicas.
Así lo señaló en su discurso al inaugurar el 51º Consejo Nacional del
PPD y el Congreso Ideológico y Estratégico 2019 “María Maluenda
Campos”, que se realiza durante esta jornada en dependencias
del Senado en el ex Congreso Nacional, y que debe culminar esta
misma tarde con la votación de los votos políticos.
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LANZAN CAMPAÑA PARA RETIRAR ARMAS DE MANOS DE CIVILES
El PPD se sumó a la iniciativa impulsada por la Fundación Chile 21
y que pretende, por un lado, impedir que los civiles sigan contando
con armas de fuego en sus casas, y por otra parar la inscripción de
nuevas armas e impulsar que se haga una reinscripción de nuevo
de éstas.
Según datos de la Fundación, el año 2018 las inscripciones
aumentaron en un 12% respecto al 2017 y hoy en 15 comunas de
Chile hay más de 100 armas inscritas por cada mil habitantes.
De hecho, el porcentaje de armas inscritas subió en un 12% durante
el 2018 respecto al 2017 y solo en Las Condes hay 144,4 armas por
cada mil habitantes. Como si fuera poco, el 2018 las denuncias de
armas en colegios aumentaron en un 57%.

“EL FEMINISMO ES EL CONSTRUCTO POLÍTICO
MÁS DEMOCRÁTICO QUE EXISTE”

PARTIDO PRESENTA POSITIVO
BALANCE FINANCIERO

YOLANDA PIZARRO

Y BUENOS INDICADORES EN TRANSPARENCIA

En el Congreso Ideológico y Estratégico “María Maluenda
Campos” el PPD se declaró un partido feminista y ratificó
la creación de la Vicepresidencia de la Mujer. Para Yolanda
Pizarro, Secretaria Nacional de la Mujer del PPD, este es el
esfuerzo de años de las mujeres militantes para lograr lo que
calificó como un tremendo triunfo.

En el último Consejo Nacional y Congreso Ideológico, la
tesorera nacional del PPD, Andrea Muñoz, hizo entrega
al pleno del Balance 2018, el cual fue aprobado en forma
unánime por los y las militantes. En esta cuenta financiera,
se destaca también aspectos cualitativos, como por ejemplo
los altos estándares de transparencia activa que tiene el
partido.

“Este es un trabajo muy antiguo, de mujeres que me
precedieron en el cargo de Secretaría Nacional de la Mujer
que se hizo antes sin recursos, porque hoy tenemos este 10
por ciento que nos otorga...

“Las finanzas del PPD están sanas, el partido no tiene deudas
y que la política de austeridad implementada, a partir de
enero de 2018...

JPPD ALISTA A SUS BASES CON JORNADAS DE
FORMACIÓN POLÍTICA EN REGIONES.

En Huasco, en la Región de Atacama, se realizó el sábado 01 de
junio la Escuela de Formación Política de la Juventud del Partido
por la Democracia (JPPD) Zona Norte “Jorge Pinto Alquinta”,
destinada a dirigentes y militantes, con diversas exposiciones y
ponencias de dirigentes.
La jornada partió con el saludo del presidente regional del PPD,
Osvaldo Meneses, quien dio la bienvenida a los y las jóvenes
asistentes, para luego dar paso a las exposiciones, como las de la
dirigenta de base Rosa Pinto, de la Región de Coquimbo, quien dio
cuenta de la labor comunitaria.

En esa misma línea, la ex secretaria de la Mujer PPD y dirigenta de
la JPPD, Nicole Garrido, habló sobre su experiencia con teatro en
las poblaciones, dirigido a niños y niñas vulnerables, como motor
de gestión y desarrollo local.
Desde la mirada municipal, se contó con la ponencia de la
alcaldesa del PPD en Caldera, Brunilda González, que se refirió a
los desafíos en el mundo edilicio, mientras que desde la mirada
más regional habló el ex intendente de Coquimbo y militante del
partido, Claudio Ibáñez.

AUTORIDADES

ALCALDESA DE CALDERA BRUNILDA GONZÁLEZ

CONCEJAL DE QUINTERO LUIS GATICA

REBAJA JORNADA A 40 HORAS

“EMPRESAS SIGUEN CONTAMINANDO QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ”

La alcaldesa de Caldera, Brunilda González (PPD), utilizó su cuenta
de Facebook para anunciar que adherirá a la medida adoptada por
el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), que redujo la jornada
laboral de los funcionarios municipales de su comuna a 40 horas
semanales.

El concejal del PPD en Quintero, Luis Gatica, ha sido uno de los
dirigentes locales que ha denunciado el abuso de las empresas que
por años han contaminado el aire y el mar de la zona, incluyendo
la vecina comuna de Puchuncaví, y que llegó a su situación
crítica hace un año, lo que generó una fuerte movilización de la
comunidad y obligando al Gobierno a implementar un plan de
descontaminación.

“Como alcaldesa de Caldera, me sumo...

¡BUENAS NOTICIAS MUNICIPALES!
Luego de nuestro Congreso Ideológico & Estratégico hemos visto un
aumento explosivo de compañeros y compañeras que se han preinscrito
en la plataforma municipal, sumándose más voluntades cada día. Si quieres ser parte de nuestro elenco
municipal, ingresa a www.ppd.cl/municipales2020, para preinscribirte en las próximas elecciones del
2020 y de esta forma acceder a intercambios y capacitaciones online. Ahora depende de ti comenzar a
trabajar para representar a tus vecinos y mejorar las condiciones de vida de todos y todas.
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