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DIRECTIVA NACIONAL PPD MANDATA A LA MESA A
IMPULSAR LOS ACUERDOS MÁS AMPLIOS
CON LA OPOSICIÓN PARA LAS MUNICIPALES 2020

U

na productiva y fraterna jornada de debate político
se llevó a cabo el 03 de agosto, en la realización de la
Directiva Nacional del Partido Por la Democracia (PPD),
oportunidad en que el tema principal fue el avanzar en la
definición partidaria para las próximas elecciones municipales de
octubre de 2020, siendo lo más destacado el mandato que se le
dio a la Mesa para que continúe sus conversaciones con el Partido
Socialista para ir en una lista conjunta de concejales y concejalas.

partidos políticos; primera Biblioteca Pública Feminista de un
partido político; destacada presencia parlamentaria en ambas
cámaras y la colectividad colocando temas en la agenda pública,
en particular en la Reforma de Pensiones.

“Estamos orgullosos de haber sido por haber sido reconocidos como
el partido más transparente en el índice de Chile Transparente, y
eso nos deja muy contentos por la tarea que hemos hecho. Pero
ahora hay otros desafíos por delante y en términos políticos el
En la oportunidad, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, hizo un desafío más significativo es el de las elecciones municipales y de
balance del primer año de gestión, destacando el primer lugar gobernadores regionales del próximo año”, explicó el timonel PPD.
en ranking de Chile Transparente sobre transparencia activa de

PPD FIJA PISOS MÍNIMOS PARA AVANZAR CON EL
GOB. EN EL DEBATE DE LA REFORMA PREVISIONAL

HERALDO MUÑOZ CRITICA
CONTAMINACIÓN EN QUINTERO

MANEJO

EN

“Estamos dispuestos a responder a la demanda ciudadana de
que tengamos un nuevo sistema previsional, un sistema de
seguridad social mixto, y que signifique mejoras concretas
a las pensiones de la inmensa mayoría de los chilenos”.
Con estas palabras, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz,
reafirmó la postura del partido de apoyar una reforma a las
pensiones, en la medida...

El ex canciller, presidente del PPD y actual Embajador del
Océano, Heraldo Muñoz, criticó el manejo que ha tenido el
Gobierno en materia medioambiental tras la emergencia
ambiental registrada en Quintero el lunes 29 de julio, la que
se suma a varios situaciones de crisis que se han vivido en la
comuna de la Región de Valparaíso en el último año.
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PPD LIDERA RÁNKING NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS
En el 2016 el Partido por la Democracia (PPD) reprobó todos los
indicadores de transparencia activa que evalúa la fundación Chile
Transparente, para medir el cumplimiento en esta área de los
partidos políticos, pero hoy, cuatro años después y gracias a la
gestión de la anterior directiva y la actual gestión política, el partido
encabeza el ránking nacional de partidos más transparentes.
En concreto, el PPD cumplió totalmente la gran mayoría de
indicadores medidos por la institución, que representa en el país
a Transparencia Internacional, que son referidos a la publicación
de Marco Normativo, Estructura y Organización, Autoridades
y Representantes, Origen y Principios, Vínculo con Terceros y
Financiamiento.

BANCADA DE CONCEJALES ELEIGE NUEVOS
COORDINADORES TRAS EXITOSA ELECCIÓN

TRAS HECHOS DE VIOLENCIA, SEC. GRAL PIDE
MESA DE DIÁLOGO EN EL INSTITUTO NACIONAL

ECon más de un 70% de participación (141 votos de 201
autoridades habilitadas), las y los concejales del PPD en todo
el país eligieron el pasado 1 y 2 de julio a quienes asumirán
la jefatura de la Bancada que los agrupa y representa en
instancias como la Asociación Chilena de Municipalidades
(AChM) y el Gobierno.

El secretario general del PPD, Sebastián Vergara, abogó
por la creación de un mesa de diálogo que permita al
Instituto Nacional salir de la crisis en la que se encuentra.
Las declaraciones las entregó junto al miembro de la
Secretaría Nacional de Educación del PPD y ex director del
Centro de Apoderados del Instituto Nacional, Juan Pablo
Silva, oportunidad en que ambos culparon a la actual
administración municipal de no permitir el diálogo entre los
distintos actores involucrados.

La concejala Patricia Hidalgo, de Ñuñoa, asumirá la
presidencia de la Bancada, mientras que ocupará el cargo de
vicepresidencia su colega de La Pintana y ex presidente de la
Bancada, Marcelo Sandoval. Ambos, que participaban en la
Lista C, obtuvieron el 55,7% de los votos.
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“El alcalde Alessandri, en vez de llamar al diálogo, a la unión,
a la creación...

LA CISTERNA LIDERA RÁNKING DE INTEGRACIÓN SOCIAL
La Cisterna es la comuna número uno en Chile en Integración
Social, según lo indicó un estudio del Consejo Nacional De
Desarrollo Urbano, tomando en consideración las políticas
públicas municipales de inclusión social de todo el país, lo que da
cuenta del buen trabajo que ha venido realizando en su gestión en
alcalde Santiago Rebolledo.
La investigación realizada a todas las comunas de Chile por
el Consejo Nacional de Desarrollo presentó los resultados del
sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano; entre
los indicadores de evaluación...

