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PARTIDO POR LA DEMOCRACIA

SE REALIZÓ 50º CONSEJO NACIONAL

CON ALERTA ANTE POPULISMOS Y RECHAZO A FALTAS DE PROBIDAD.

U

n llamado a estar alertas ante los populismos de distinto
signo ideológico y un decidido rechazo a las faltas de probidad,
además de críticas al Gobierno de Piñera, fueron algunos
puntos tratados en el 50vo Consejo Nacional del Partido por la
Democracia, realizado el pasado 15 de diciembre en la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT), el mismo día en que se celebraba
el 31º aniversario de la colectividad.

Morales, así como el diputado del mismo partido Gabriel Silber, y
el encargado de relaciones políticas del PC, Juan Andrés Lagos.
También estuvo presente la jefa de la bancada de senadores PPD,
Adriana Muñoz, y el senador Guido Girardi.

Con asistencia de más de un centenar de directivos y delegados
de Santiago y regiones, esta instancia partidaria incluirá la
votación de diversos votos políticos, referidos a la conducción del
La actividad fue encabezada por la mesa directiva, que preside partido. También se dio cuenta del balance de la tesorería, donde
Heraldo Muñoz, y contó con la asistencia del presidente del Partido se destaca la aprobación en 100% por parte del SERVEL de los
Socialista, Álvaro Elizalde, y el secretario general de la DC David balances y transparencia activa...

DEBUTÓ GUARDERÍA INFANTIL

CAMPAÑA “SÚMATE” BUSCA

EN EL 50° CONSEJO NACIONAL DEL PPD

Transparentar y mejorar el sistema de inscripción de militantes

No todo fueron votos políticos, acuerdos transversales y debates
internos. El 50° Consejo Nacional del Partido por la Democracia
fue también la instancia propicia para cumplir con un largo anhelo
planteado en diversas instancias partidarias, incluyendo versiones
anteriores del Consejo Nacional: la guardería infantil para mamás
y papás del PPD que, queriendo participar de estas reuniones, se
ven limitados por no contar con un lugar seguro donde dejar a sus
hijos para que se los cuiden.

Con la finalidad de modernizar y transparentar el proceso de
afiliación del Partido Por la Democracia (PPD), la plataforma
implementó una plataforma digital que permitirá de forma
segura consultar el estado de militancia y actualizar los
datos de contacto de cada afiliado, siempre resguardando la
información personal.

Es así como en la última Directiva Nacional, realizada a mediados
de año en el ex Congreso Nacional, petición...

La plataforma, denominada “Súmate”, también permitirá
descargar planillas únicas de solicitud de afiliación o
reafiliación de militancia, brindando la posibilidad de hacerle
seguimiento al proceso...

NUESTRAS AUTORIDADES

DESTACA ALIANZA CON ESCUELA DE VERANO DE U. DE CHILE
ALCALDE DE IQUIQUE MAURICIO SORIA
“Iquique sin fronteras: Diálogos sobre migraciones, feminismos, ciencias y culturas”,
se denomina la quinta edición de la Escuela de Temporada en regiones que realizará la
Universidad de Chile en la capital de la Región de Tarapacá entre el 20 y 25 de enero de
2019.
Talleres, charlas, foros ciudadanos, workshop y encuentros culturales sobre temas contingentes
a la comunidad iquiqueña se llevarán a cabro en conjunto con la Universidad Arturo Prat (UNAP)
de Iquique y el municipio local, entidad que busca acercar a la academia con la comunidad.
“Buscamos hacer este enlace porque consideramos importante que la gente se interiorice en temas que están muy
en la palestra, por ejemplo, la inmigración y tantos otros. Vamos a tener a profesores de ambas universidades realizando los distintos
conversatorios y charlas”, expresó el alcalde de Iquique, Mauricio Soria.

WASHINGTON: PRESIDENTE PPD EN LA CIDH
POR LIBERTAD A REOS DE PUNTA PEUCO

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, junto al senador PS, José
Miguel Insulza, fue recibido en Washington por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a petición de ambos
partidos, a propósito de las libertades condicionales a condenados
por delitos de lesa humanidad que cumplían pena en Punta Peuco.

SECRETARÍA DE LA MUJER ANTE FALLO DEL TC:
NO SE METAN CON NUESTROS DERECHOS

La Secretaría Nacional de la Mujer del PPD, ante el reciente fallo
del Tribunal Constitucional sobre el reglamento que regula el
derecho al aborto en tres causales, señala lo siguiente:

• Este es un fallo aberrante, incomprensible y violento para los
derechos de las mujeres de todo el país, que nuevamente pone en
“Fue una audiencia positiva sobre la comunicación que el tapete sobre quién legisla en este país, si el Parlamento elegido
realizamos respecto a las libertades condicionales a personas democráticamente por la ciudadanía o un tribunal anacrónico
que han cometido crímenes de lesa humanidad, donde además que actúa como tercera cámara legislativa elegida a dedo por el
informamos del trámite...
Gobierno de turno.

CONCEJAL GUIDO YOBÁNOLO

ASUME PRESIDENCIA DE CONCEJALES DE LOS RÍOS
El Capítulo Regional de Concejales (as) de Los Ríos comunicó que el pasado 07 de diciembre,
en Valdivia, se resolvió la nueva Mesa Directiva que conducirá la instancia edilicia por los
próximos 2 años, ocasión en que los concejales y concejalas votaron por mayoría absoluta
la propuesta liderada por el Concejal Guido Yobánolo Valdebenito.

La mesa queda integrada por los siguientes representantes.
Presidente Guido Yobánolo Valdebenito (PPD) por 1 año. / 1° Vicepresidente Marco Santana Arias
(PRI) por 2 años. / Vicepresidentes: / Rocío Araya Garay (PS) / Mario Cumian Portales (DC) / Felipe
Cañoles Cañoles (Independiente) / Vicepresidentes Rocío Araya PS y Mario Cumian DC Asumirán presidencia por 6 meses cada
uno en segundo año de dirección.

ACTIVIDADES

FIRMA CON CHILE TRANSPARENTE

PPD LAMENTA QUE

BUSCAR AUMENTAR ESTÁNDARES DE PROBIDAD

CHILE SE RESTE DE PACTO DE MIGRANTES

La mesa directiva del PPD, que encabeza Heraldo Muñoz, se reunió
con el presidente del directorio de Chile Transparente, Manuel
Marfán, y el director ejecutivo de dicha entidad, Alberto Precht,
para suscribir un convenio de colaboración entre el partido y el
organismo asesor, representante en nuestro país de Transparencia
Internacional, con miras a afianzar actividades conjuntas y mejorar
estándares de transparencia activa.

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, lamentó que el Gobierno
se restara de firmar el Pacto sobre Migraciones propuesto
por Naciones Unidas y fue discutido y finalmente aprobado en
Marruecos, cita a la cual no asistió nuestro país..

EX CANCILLERES CRITICAN A PIÑERA

“Resulta lamentable que Chile se reste de asistir a la conferencia
de Marruecos para la suscripción del Pacto sobre Migraciones de
la ONU. Si el gobierno tenía diferencias con algunos artículos del
texto...

70 AÑOS DE DECLARACIÓN DDHH

POR RESTARSE DEL PACTO DE MIGRANTES

SECRETARÍA NACIONAL DE DERECHOS HUMANO

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, debilita y politiza
la política exterior chilena al restarse de la suscripción del Pacto
Mundial para una migración segura, ordenada y regular, y al
argumentar en la forma que lo hace.

Un día hace setenta años atrás en la ciudad de Paris, Francia,
se ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de Naciones Unidas. Sin duda es un hito que proclama la
intención del mundo civilizado de proteger y garantizar los
derechos elementales del ser humano.

El Presidente Piñera se equivoca al sostener que el Pacto de
Marrakech “incentiva la inmigración irregular” y “limita el derecho
soberano de todo Estado” a decidir sobre su política migratoria.
Es exactamente al revés. El Pacto de Marrakech, que no es un
tratado y que corresponde a...

Cabe destacar la importante participación que tuvo nuestro
compatriota Hernán de Santa Cruz, quien fue parte de la
Comisión Redactora, como también la de nuestra poetisa
Gabriela Mistral en la conmemoración de 1955.

Estimad@s compañer@s
Recuerda que en enero se desarrollarán los encuentros ideológicos
en cada comunal de nuestro partido, posteriormente en marzo los
regionales, para terminar en abril con el gran Congreso Ideológio
donde daremos rumbo a nuestro partido. para ello ya esta disponible
en nuestra web el sitio donde podrás descargar los documento de discusión, además del formulario
para realizar las reuniones comunales y autoconvocadas.
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