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PARTIDO POR LA DEMOCRACIA

EXITOSA JORNADA DE FORMACIÓN CON MUJERES DE 5 REGIONES

L

ograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas es el principal objetivo que la Secretaría
Nacional de la Mujer del Partido Por La Democracia quiere dar
a conocer entre sus militantes, con la finalidad de fomentar la
participación política de todas aquellas interesadas en ser parte
de la toma de decisiones en un partido, a través del Seminario de
Formación Política “Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030: una
agenda con perspectiva de género”, que se realiza este sábado en
la comuna de Providencia y que reunió a representantes de las
regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y El
Maule.

La Agenda 2030, aprobada en septiembre de 2015 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión
transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y
ambiental de los 193 Estados Miembros que la componen. En
ese sentido, es que el PPD a través de su Secretaría Nacional
de la Mujer quiere tomar estos elementos y objetivos como
la igualdad de género y avanzar sus políticas de partido en esa
dirección, de tal manera de adoptar como partido una política
feminista consensuada en un amplio aspecto, es decir, por todas
las militantes y simpatizantes del PPD como también que esta
corriente se aplique de manera transversal

CITACIÓN AL 50vo CONSEJO NACIONAL

CONVERGENCIA PROGRESISTA EXIGE

PARTIDO POR LA DEMOCRACIA

RESPONSABILIDADES EN “CASO CATRILLANCA”

Se cita al Consejo Nacional del Partido Por la Democracia, el que
se efectuará el día sábado 15 de diciembre de 2018, a partir de las
9:00 horas (primera citación), 10:00 horas (segunda citación), hasta
las 18:00 horas. Este encuentro se realizará en dependencias de la
Central Unitaria de Trabajadores CUT Chile, ubicada en Alameda
1346, Santiago, metro estación Moneda.

Los presidentes del PPD, PS y PR, que integran la instancia
de coordinación política “Convergencia Progresista”
salieron a pedir explicaciones y responsabilidades políticas
al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, tras la serie
de contradicciones en las versiones sobre la muerte del
comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Heraldo Muñoz
Presidente Nacional

En la reunión, realizada en la sede radical con la asistencia
de los presidentes Heraldo Muñoz (PPD), Álvaro Elizalde
(PS) y Carlos Maldonado (PR), no se descartó una acusación
constitucional, el mecanismo de interpelación o una
comisión ...

Sebastián Vergara
Secretario General

En esta ocasión el valor de la adhesión es de $6.000.-

NUESTROS MUNICIPIOS

UNICEF DESTACA GESTIÓN EN INFANCIA DEL
ALCALDE DE HUECHURABA CARLOS CUADRADO
Conocer la experiencia de Huechuraba en la implementación del Programa Chile Crece
Contigo y el piloto a nivel nacional de Habilitación de Espacios Públicos Infantiles Para
la Crianza, fue el objetivo de la visita de la Secretaria Ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore,
que por primera vez está en Chile, en compañía del representante de Unicef Chile, Paolo
Mefalopulos, y de la Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.
Tras ser recibidos por el Alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado Prats, las autoridades realizaron
un recorrido por el HEPI Crianza ubicado en la Biblioteca Municipal, y que comenzó a funcionar en
junio de 2016. En el lugar, la encargada mundial de UNICEF conoció el trabajo que se realiza con los niños y
sus padres o adulto responsable a cargo de su cuidado, que sólo este año ha atendido a 2.227 menores.

PPD Y FPD AVANZAN EN PROPUESTAS
SOBRE SEGURIDAD CIUDADAN

DIRECTIVA PPD ABORDA REFORMAS DEL GOBIERNO
CON BANCADAS DE SENADORES Y DIPUTADOS

El PPD y la Fundación por la Democracia (FPD) acordaron
seguir trabajando en proponer medidas concretas
relacionadas con políticas públicas en seguridad ciudadana,
tras sostener un encuentro sobre la materia en el ex Congreso
Nacional, con presencia de parlamentarios, expertos,
autoridades regionales y comunales...

En el marco de las reuniones periódicas que han sostenido
con los parlamentarios PPD, la mesa directiva del partido,
liderada por Heraldo Muñoz, se trasladó este mediodía hasta
el Congreso Nacional en Valparaíso para reunirse con las
bancadas de senadores y diputados de la colectividad...

BUENAS PRÁCTICAS DESDE LOS MUNICIPIOS:
PATRICIA HIDALGO JELDES, ÑUÑOA.

Si en años anteriores la demanda fue educación pública, gratuita y de calidad, que logró modificar
la agenda del gobierno y permitió profundos cambios en materia educacional, este 2018 será
recordado como el año en que las mujeres dejaron de estar calladas frente a los abusos de las
que somos víctimas históricamente.
Movimientos como el #MeToo desnudó la cruda realidad del acoso sexual y la violencia de género,
y dio paso a una ola de tomas universitarias lideradas por las jóvenes estudiantes, donde se exigió
educación no sexista y protocolos que sancionaran conductas sexistas dentro de las comunidades
universitarias.

PPD SE SUMA CON PC Y
RADICALES EN LISTA PARA ANEF

PPD RECHAZA POSTERGAR
ELECCIÓN DE GOBERNADORES

ACTIVIDADES

PRESIDENTE HERALDO MUÑOZ SOSTIENE

REFORMA DE PENSIONES:
ACUERDO DE AUMENTA PILAR SOLIDARIO

AGENDA POLÍTICA Y ACADÉMICA EN AYSÉN

Las mesas directivas del Partido Por la Democracia (PPD)
y el Partido Comunista (PC) sostuvieron una nueva reunión
bilateral, encabezadas por sus presidentes, Heraldo Muñoz
y Guillermo Teillier, respectivamente, quienes reafirmaron
interés de ambas colectividades de avanzar en coordinar
acciones conjuntas.

Con una variada e intensa agenda de actividades fue recibido
este mediodía en Aysén el presidente del Partido por la
Democracia (PPD) y ex canciller, Heraldo Muñoz, donde fue
recibido por la senadora por la región, Ximena Órdenes, y el
presidente regional de la colectividad, Marcos Silva.

En este sentido, acordaron impulsar la ofensiva para que el
Gobierno...

A la hora de almuerzo se reunió con María Teresa Marshall,
rectora de la Universidad de Aysén, con quien compartió...

DEBATE CON DIPUTADO VLADO MIROSEVIC

DECLARACIÓN PÚBLICA

Una intensa gira por la ciudad capital de la Región de Arica y
Parinacota sostuvo el pasado viernes 23 y sábado 24 de noviembre
el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, donde fue recibido por el
presidente regional, Orlando Heredia, y dirigentes locales.

El Partido Por la Democracia (PPD), a propósito de una serie
de despidos en el sector público que se han conocido en las
últimas horas, señala lo siguiente:

MARCA GIRA POR ARICA

POR DESPIDOS EN EL SECTOR PÚBLICO

La gira partió con una escuela de formación para mujeres, realizado
en el hotel Savona de Arica, con motivo del Día Internacional de
la No Violencia contra Mujeres y Niñas, instaurada por Naciones
Unidas para el 25 de noviembre.
Posteriormente, dio entrevistas en Radio Capissima y Arica TV,
donde abordó no sólo temas locales, sino que también contingencia
nacional, como lo ocurrido en La Araucanía, la oposición al
Gobierno y la coordinación con los otros partidos de izquierda.
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1. Una vez más el Gobierno falta a la verdad ante la ciudadanía
y los trabajadores y trabajadoras. Se dijo que con el cambio
de mando los funcionarios públicos podrían estar tranquilos
y que su desempeño estaría sujeto a evaluaciones técnicas y
objetivas. Sin embargo, se han producido desvinculaciones en
varios ministerios y servicios, sin razón aparente y totalmente
arbitrarias, que ya suman unos 2.700 despidos desde marzo y
que podrían subir en las próximas horas.
2. Entendemos que los cargos de confianza deben ser
renovados, pero se han dado casos dramáticos de hombres
y mujeres con muchos años de servicio público, altamente
deberán buscar...
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