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PPD ARTICULA LA OPOSICIÓN MEDIANTE REUNIONES
BILATERALES CON PARTIDOS

A

penas se supo que se venía el cambio de gabinete por
parte del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el
pasado 13 de junio, el timonel del PPD, Heraldo Muñoz,
coordinó una vocería conjunta con sus pares del PS y el
PR, que integran el espacio de coordinación política denominado
Convergencia Progresista, siendo una de las varias acciones de
trabajo conjunto con la oposición realizadas durante ese mes.

De hecho, hubo otras reuniones significativas durante este
mes, como el encuentro entre las directivas del partido con la
Democracia Cristiana, el 20 de junio, así como también con dos
colectividades del Frente Amplio: Comunes, que lidera Javiera Toro
(10 de junio), y Revolución Democrática, que preside la diputada
Catalina Pérez.

CONMEMORAN AÑO NUEVO MAPUCHE
CON PRESENCIA DE PARTE DE NUESTRO TICKET NACIONAL
Con el izamiento de la bandera mapuche y la inauguración de un
mural en el ingreso de la sede nacional, el Partido por la Democracia
conmemoró el lunes 24 el Día Nacional de los Pueblos Indígenas,
en una actividad que contó con la asistencia de la mesa directiva
que preside Heraldo Muñoz.
La iniciativa fue impulsada por el vicepresidente nacional de
Pueblos Indígenas del PPD, Domingo Namuncura, así como por
la Secretaría Nacional de Pueblos Indígenas del partido, la cual
permitió visibilizar la demanda de las comunidades de pueblos
originarios y la deuda histórica del Estado de Chile.
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MARCHA DEL ORGULLO 2019

EXIGEN AL GOBIERNO QUE AVANCE EN MATRIMONIO IGUALITARIO
El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, estuvo presente al inicio de
la Marcha del Orgullo 2019, en Plaza Italia de Santiago, organizado
en conjunto por MOVILH y Fundación Iguales, para visibilizar la
demanda de la comunidad LGTBI+, la cual tuvo una concurrida
asistencia cifrada en más de 100 mil asistentes.
“Tenemos que ser consecuentes con un país que no discrimine,
que sea igualitario y que le dé el derecho a todas y todos a amar
a quien quiera, y que exista matrimonio igualitario. Ese fue un
compromiso que me tocó como canciller negociar con el MOVILH
cuando presentó una querella ante la CIDH, y logramos un acuerdo
amistoso para ingresar un proyecto de ley”, dijo Muñoz.

FAO PREMIA A SENADOR GUIDO GIRARDI
POR LEY DE ETIQUETADO

PPD EXIGE AL GOBIERNO A ASUMIR SI QUIERE O
NO ELECCIÓN DE GOBERNADORES REGIONALES

El senador Guido Girardi recibió el Premio Jacques Diouf
2018-2019 de la FAO por su rol como principal impulsor de
la Ley de Etiquetado Nutricional –un efectivo aporte contra
la malnutrición planetaria- que, justamente hoy, comienza
su tercera y última etapa de implementación. El monto del
galardón –US$ 25.000- será donando para la “investigación y
promoción de la comida saludable”.

El Partido por la Democracia (PPD) emplazó al Gobierno y los
partidos oficialistas a asumir si quieren o no que haya real
descentralización del país, impulsando la elección de los
gobernadores regionales el próximo año y hacer los cambios
normativos y traspasos de competencia. Lo anterior, tras
saberse que la UDI y Evópoli una vez más planteó en La
Moneda la idea de postergar dicho proceso electoral.

En nombre del grupo de parlamentarios que, en 2007,
presentaron, promovieron y defendieron la Ley de Etiquetado
y Publicidad en los alimentos, el senador Guido Girardi,
principal impulsor de la iniciativa...

En un punto de prensa realizado en la sede nacional del
partido, estuvo presente la ex vocera regional en Valparaíso y
actual vicepresidenta nacional, Katherine Araya; el secretario
general del PPD...
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¡NOS SUMAMOS A CAMPAÑA #LAHISTORIAIMPORTA!
El Partido Por la Democracia (PPD) apoyó la campaña
#LaHistoriaImporta, impulsada por un grupo transversal de
dirigentes políticos, académicos y personalidades del mundo
de la cultura, que busca dejar sin efecto la decisión del Consejo
Nacional de Educación (CNED), y respaldada por el MINEDUC,
de dejar optativos para 3ro y 4to Medio los ramos de Historia y
Educación Física.
Hasta la Plaza de la Constitución, en el frontis del Palacio de La
Moneda, llegó el presidente del PPD, Heraldo Muñoz; la presidenta
de la Juventud del partido...
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ALCALDE MAXIMILIANO RÍOS REITERARÁ

CONCEJAL SEBASTIÁN MATURANA

ALIANZA DE LO PRADO CON OTROS MUNICIPIOS EN TEMA SEGURIDAD

“ESTAMOS VISIBILIZANDO AL PPD EN CURICÓ”

El Concejo Municipal de Lo Prado, de manera incomprensible, con
la votación de concejales de derecha y el apoyo de la Democracia
Cristiana, dio la espalda a una iniciativa destinada a fortalecer la
seguridad ciudadana en la comuna, al rechazar la incorporación
a la recientemente creada “Asociación de municipios contra
la delincuencia”, que componen Pudahuel, Cerro Navia, Quinta
Normal y Renca, para enfrentar los problemas de inseguridad
y delitos que se cometen en el sector poniente de la Región
Metropolitana.

El actual concejal y presidente comunal del PPD en Curicó,
Sebastián Maturana, destacó el trabajo político que se ha hecho
en la comuna para poder visibilizar al partido y coordinar a otras
fuerzas de oposición.

Pese a este rechazo, en las próximas semanas el alcalde
Maximiliano Ríos, por expresa petición de la comunidad, a través
de sus distintos encuentros...

“Estamos contentos, porque a un año de asumir la nueva directiva
hemos podido hacer mucho trabajo político y mostrarnos a la
ciudadanía y a la base militante, como un colectivo que puede
aportar ideas al debate comunal, así como también coordinar con
otras fuerzas de oposición”, explicó.
Agregó que “nos interesa seguir por esta senda y recuperar el
protagonismo...

PPD PLANTEA A CHADWICK QUE BAJAR

PPD ABOGA POR AYUDA HUMANITARIA

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, asistió a una reunión
con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, citada por este
último, para analizar las propuestas del Gobierno en materia
de cambios institucionales y modernización del Estado, ante
lo cual el ex canciller sostuvo que la rebaja de parlamentarios
propuesta por el Presidente Piñera en su Cuenta Pública no
resuelve la crisis de credibilidad que atraviesa el Estado en
su conjunto.

Tras una reunión sostenida entre el presidente del PPD,
Heraldo Muñoz, y el sacerdote José Tomás Vicuña, director
nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, la colectividad hizo
un llamado a buscar una salida humanitaria para decenas
de venezolanos que se encuentran atrapados en la frontera
norte de Chile, en el paso Chacalluta, debido a los cambios
que hubo en las condiciones de ingreso al país.

PARLAMENTARIOS NO RESUELVE CRISIS INSTITUCIONAL

PARA VENEZOLANOS EN LA FRONTERA

Hasta el Palacio de La Moneda asistió el senador Guido Girardi
y la diputada Andrea Parra, en representación de ambas
bancadas, además del secretario general de la colectividad,
Sebastián Vergara, oportunidad en que Muñoz reiteró el
llamado de generar una nueva Constitución Política, en vez
de estar haciendo cambios sucesivos.
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“Una posibilidad es otorgarles refugio puesto que estas
personas llegaron a la frontera de Chile con Perú antes que
el gobierno decidiera imponer la visa consular, de modo que,
como no tenían antecedentes, quizás se pueda hacer una
excepción”, dijo el ex canciller, pidiendo en particular por los
niños y niñas que están junto a sus familias pernoctando en
la frontera.
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