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INICIA PROCESO PARA PREINSCRIPCIONES.

C

umpliendo con lo acordado en nuestro 50 consejo Nacional, visita a feria, encuentro con organizaciones sociales, encuentros
desde el 18 de enero está disponible en nuestra web una temáticos, y otros.
plataforma que permite comenzar el proceso de preinscripción
de precandidatos para las próximas elecciones municipales 2020. La plataforma permitirá al partido conocer la distribución y/o
existencia de las distintas voluntades de candidaturas en todas
En la plataforma están señalados los requisitos y una sección las comunas, a fin de planificar una mejor elección.
que permitirá a todos los precandidatos (as) subir una actividad
mensual de carácter ciudadano, por ejemplo: puerta a puerta,

MENSAJE HERALDO MUÑOZ 2019

SE CONSTITUYE COMISIÓN

UN AÑO ORIENTADO A LA GENTE

NACIONAL DE ÉTICA DEL PARTIDO

“El 2019 se nos presenta como un año clave para la
actualización de nuestra identidad partidaria en un Congreso
Ideológico. Con el gobierno seguiremos en la disposición
de dialogar de buena fe, siempre y cuando se nos escuche
y no se pretenda simplemente retroceder en los logros de
inclusión y progreso, por motivos comunicacionales. Lo más
importante es y será estar en consonancia con la gente y sus
aspiraciones”.

Cumpliendo con el compromiso de seguir elevando los
estándares éticos y de transparencia, este 22 de enero se ha
constituido formalmente la Comisión Nacional de Ética, tal y
como lo mandató el 50 Consejo Nacional.
Dicho voto político, presentado y aprobado, en dicha instancia,
establece una serie de obligaciones.
En el plazo de 3 meses a contar de la constitución, elaborar
un reglamento de ética claro, efectivo y actualizado, que sea
aplicable...

NUESTRAS AUTORIDADES

IMPULSAN PROGRAMA DE NIVELACIÓN EN CALDERA
ALCALDESA BRUNILDA GONZÁLEZ

Brunilda González, alcaldesa de la comuna, señaló que “como municipio agradecemos y
felicitamos al personal docente que ha estado junto a estos estudiantes de la modalidad
flexible quienes dedican su tiempo a la implementación de este proyecto para que jóvenes
y adultos tengan la oportunidad de salir adelante con sus estudios y puedan mejorar su
calidad de vida entregando una herramienta para fortalecer sus aprendizaje.”
“Nosotros sabemos que cuando se han dejado de lado los libros y cuadernos es muy difícil
retomarlos, especialmente cuando existen compromisos de por medio, como una familia y el trabajo.
Por ello es que destaco el gran esfuerzo de todas las personas que finalizaron exitosamente este año
académico en especial a dos trabajadoras nuestras como las hermanas Fresia y Palmenia Gallardo, quienes con
su gran esfuerzo han salido de octavo básico y cuarto medio respectivamente, eso es el espíritu de superación de los estudiantes que
buscan una oportunidad en su vida”.

CONVERGENCIA PROGRESISTA SE REÚNE

COMUNALES INICIAN ENCUENTROS

La instancia de coordinación política Convergencia
Progresista, que reúne al PPD, PS y PR, sostuvo una primera
reunión de trabajo con el eje político que conforman el Partido
Comunista, Los Progresistas y la Federación Regionalista
Verde Social, encuentro realizado en la Cámara de Diputados
y que contó con la asistencia de las mesas directivas.

Una veintena de directivas comunales a lo largo del país han
preparado o realizado sus encuentros y debates internos,
con miras a enfrentar el II Congreso Ideológico del PPD María
Maluenda, que se realizará en el mes de abril.

POR PRIMERA VEZ CON EJE PC-PRO-FRVS

Cada partido estuvo representado por sus máximas
autoridades. En efecto, acudieron a la cita los presidentes
Heraldo Muñoz (PPD), Álvaro Elizalde (PS), Carlos Maldonado
(PR)...

PARA EL II CONGRESO IDEOLÓGICO

Contestando breves cuestionarios, las y los militantes deben
debatir acerca de las grandes reformas de los gobiernos de
la Concertación y Nueva Mayoría, las deudas pendientes,
la impronta del PPD y los desafíos que deparan a la centro
izquierda y el progresismo en Chile.

CONCEJALA DE VIÑA DEL MAR MARCELA VARAS
IMPULSA ACUSACIÓN POR NOTABLE ABANDONO DE DEBERES DE ALCALDESA
Gracias a las acciones emprendidas por la concejala de Viña del Mar, Marcela Varas, tanto
en su rol fiscalizador en el Concejo Municipal como ante la Contraloría Regional, hoy se
conocen el grave déficit financiero que tiene el municipio de la Ciudad Jardín y la mala
administración llevada a cabo por su alcaldesa Virginia Reginato.
Esto permitió, finalmente, que cuatro concejales de oposición, entre ellos Marcela Varas,
acordaran presentar una acusación por notable abandono de deberes ante el Tribunal Electoral
Regional (TER) de Valparaíso, acción judicial que debería materializarse en los próximos días tras
el análisis legal de los antecedentes.
“Hoy es un gran día para Viña del Mar. Si alguien tenía alguna duda respecto de que estaríamos al menos los concejales de la
oposición disponibles para acudir al TER...

ACTIVIDADES

REUNIÓN PPD-PS-PR CON DC

MESA DEL PPD SE REÚNE CON FA

PERMITE AUNAR DECLARACIÓN POR ADMISIÓN JUSTA

POR TEMA DE LA ARAUCANÍA

La reunión la lideraron los presidentes de las cuatro tiendas,
Heraldo Muñoz (PPD), Alvaro Elizalde (PS), Carlos Maldonado
(PR) y Fuad Chahin (DC), oportunidad en que se plantearon los
desafíos que tiene el bloque opositor en medio de una gestión
gubernamental marcada por contrarreformas a los avances del
mandato de Bachelet.

Heraldo Muñoz valoró la instancia de diálogo generado por el
Frente Amplio para conversar con partidos opositores sobre lo que
está ocurriendo en La Araucanía. “Agradezco al nombre del PPD la
invitación para dialogar sobre un tema tan importante como son
los derechos y las demandas del pueblo mapuche”, sostuvo.

MOVILIZA COQUIMBO: JPPD EN TERRENO

MESA PIDE A MINISTRO PENSIONES DIGNAS

TRABAJOS DE VERANO EN AYUDA A LA COMUNIDAD

REUNIÓN CON MONCKEBERG POR REFORMA

Militantes de varias regiones de nuestro país, pertenecientes a
la Juventud del PPD, participaron de los trabajos voluntarios de
verano en la región de Coquimbo, donde se realizaron tareas de
construcción, limpieza y capacitación

La mesa directiva del PPD sostuvo una reunión con el ministro del
Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien solicitó esta audiencia para
presentar formalmente el proyecto del Gobierno sobre reformas
de pensiones, encuentro que se realizó en la sede partidaria.

“Moviliza Coquimbo” se denominó la iniciativa, que se ejecutó
tanto en sectores urbanos como en comunas rurales, como
Canela, donde se desarrolló un operativo de distintos servicios
sociales y clínicos.

A la cita acudió la subsecretaria de Previsión Social, María José
Zaldívar; la jefa del Comité de Senadores PPD, Adriana Muñoz; y
los vicepresidentes Francisco Vidal y Domingo Namuncura, así
como el secretario general Sebastián Vergara y la tesorera Andrea
Muñoz.

¿Ya te inscribiste en las municipales?
Cumpliendo con lo dispuesto en nuestro último consejo nacional, ya
está disponible en la la web (www.ppd.cl/municipales2020) la sección
que permitirá la pre-inscripción de los candidat@s a las próximas
municipales del 2020.
Ya comenzó el proceso, ahora depende de ti comenzar a trabajar para representar a tus vecinos y
mejorar las condiciones de vida de todos y todas.
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