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PPD BUSCA AMPLIAR COMPETENCIAS DE
LEY DEL LOBBY HACIA PARTIDOS POLÍTICOS

E

l presidente del PPD, Heraldo Muñoz, anunció una moción
parlamentaria que se ingresará por el Senado y que
buscará ampliar el campo de acción de la llamada Ley
del Lobby, en el sentido que los presidentes y presentas
de los partidos políticos, así como los secretarios generales,
deban obligatoriamente informar sobre sus reuniones con
lobbistas, empresarios y otros actores que representen intereses
particulares, tal como lo hacen hoy parlamentarios y autoridades.

Con la asistencia del vicepresidente del Senado, Alfonso de Urresti
(PS), la senadora Yasna Provoste (DC) y el senador Pedro Araya
(Independiente pro PPD), el proyecto fue suscrito también por el
presidente de la Cámara Alta, Jaime Quintana (PPD) y el senador
Juan Pablo Letelier (PS), y modifica la Ley 20.730, estableciendo no
sólo ese registro público para las autoridades partidarias, sino que
además multas asociadas por incumplimiento.

PROYECTO DE 40 HORAS LABORALES CUENTA CON
APOYO PARTIDARIO

CONVERGENCIA
PROGRESISTA
RECHAZA
REINTEGRACIÓN APROBADA EN REF. TRIBUTARIA

La Mesa Directiva del Partido Por la Democracia (PPD) expresó
su respaldo al proyecto de ley que se discute en la Cámara de
Diputados, tendiente a reducir la jornada laboral de 45 a 40
horas semanales. Este apoyo, a la aplicación gradual de esta
rebaja, se funda en consideraciones como que la jornada es
comparativamente más alta que otros países de la OCDE, lo
que no se traduce en mayor productividad.

La instancia de coordinación política Convergencia
Progresista, que integran el PPD, el Partido Socialista y el
Partido Radical, resolvió rechazar la reintegración tributaria,
aprobada en Comisión de Hacienda durante el debate de la
Reforma Tributaria, e hizo un llamado a que en Sala se elimine
dicha indicación.

Asimismo, se recordó cuando se rebajó de 48 a 45 horas
durante el Gobierno de Lagos “surgieron voces catastrofistas
–como ahora– anunciando...

“Lo que hace la reintegración es beneficiar al 1% más rico
del país, de hecho permite el retiro de utilidades, no a la
reinversión, entonces estamos en desacuerdo con este
componente de la Reforma...

PPD CHILE

DIRIGENTES DE SEIS PARTIDOS DE OPOSICIÓN SE REÚNEN PARA
EXPLORAR ACUERDOS ELECTORALES
Bajo la premisa a que se lleguen a posibles acuerdos electorales
futuros, defender los avances logrados en gobiernos de
centroizquierda en las últimas tres décadas, y una mayor
coordinación en el Parlamento, los secretarios generales y
dirigentes de Convergencia Progresista y Unión por el Cambio
sostuvieron su primera reunión de coordinación.
En el caso del PPD, estuvo presente el secretario general
Sebastián Vergara y la tesorera nacional, acompañados de sus
pares del PS y PR por Convergencia, mientras que desde el otro
grupo de coordinación política asistieron representantes del
Partido Comunista, el PRO y la Federación Regionalista Verde
Social (FRVS).
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DECLARCIÓN PÚBLICA:

MARILA BARRIENTOS, CONCEJALA EN CORRAL:

FUERTE RECHAZO A IMPUTACIONES DE MINISTRA
VOCERA CONTRA EL PARTIDO SOCIALISTA

“HAY QUE LUCHAR POR LA EQUIDAD DE GÉNERO
EN LA GESTIÓN MUNICIPAL”

“Rechazamos categóricamente las graves imputaciones
que realiza una autoridad de gobierno en contra del Partido
Socialista y emplazamos al Gobierno a que presente
las denuncias que correspondan ante la justicia”, dice
declaración emitida por el Partido por la Democracia ante
las graves imputaciones de la Ministra Cecilia Pérez contra
el PS..

La concejala de Corral, y además presidenta regional del PPD
en Los Ríos, Marila Barrientos Triviños, ha sido una ferviente
defensora de la equidad de género, en especial en lo que
se refiere a la gestión municipal, abriendo espacios para la
participación de las mujeres en los diferentes espacios del
quehacer político y social en su comuna y región.

“Solidarizamos con el PS, sus dirigentes, militantes y
parlamentarios, ante esta afrenta de la ministra Pérez, que
pretende enlodar...

SUSANA AGUILERA , ALCALDESA DE VILCÚN, FORTALECE ORGANIZACIONES
SOCIALES MEDIANTE FONDOS CONCURSABLES
Cada año el municipio de Vilcún, en la Región de la Araucanía, y que
dirige la alcaldesa Susana Aguilera Vega, otorga financiamiento
a organizaciones territoriales, comunidades indígenas y
organizaciones sociales activas que estén desarrollando actividades
culturales, deportivas, recreativas, entre otras. En esta oportunidad,
resultaron favorecidos 16 proyectos por el Fondeve y 56 proyectos
por Subvenciones Municipales, con una inversión total de casi 30
millones de pesos destinados en forma directa a la comunidad.

