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EN LOS 30 AÑOS DEL NO EL PPD SE TOMÓ EL CENTRO
QUEDAN AUN DESAFÍOS PENDIENTES EN EL PAÍS Y POR ELLO EL PARTIDO POR LA DEMOCRACIA

A

30 años del triunfo del NO, quedan aun desafíos pendientes
en el país y por ello el Partido Por la Democracia (PPD)
invitó a la ciudadanía a sumarse a la campaña en redes sociales
#VamosADecirQueNo, que se materializó en una intervención
urbana con un gran lienzo en Bandera como Huérfanos, pleno
centro de la capital,

NO: PRESENTES EN MASIVO ACTO
DEL PASEO BULNES
CLICK

donde dirigentes y también transeúntes plasmaron sus sueños,
inquietudes y desafíos pendientes para el Chile de hoy.
Esto, con miras a la conmemoración este viernes 5 de octubre de
las tres décadas del plebiscito, que significó el comienzo del fin
de la dictadura. Por esto, el PPD, encabezado...

HM DONA INÉDITOS DOCUMENTOS
A MUSEO DE LA MEMORIA
CLICK

“ESTE CASO SE ACABÓ” FALLO DE LA HAYA

SE PRESENTA DENUNCIAN EN CONTRALORÍA

El presidente del Partido Por la Democracia (PPD) y ex
Canciller, Heraldo Muñoz, manifestó su satisfacción por
la contundente argumentación de los jueces de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que le dieron la razón
a Chile ante la demanda marítima de Bolivia, desestimando
los argumentos del país altiplánico y señalando que nuestro
país no tiene obligación en negociar.

Los secretarios generales de los tres partidos que integran
la instancia de coordinación política del PPD, PS y PR
denominada Convergencia Progresista, más el diputado
socialista Leonardo Soto, presentaron ante la Contraloría
General de la República una denuncia en contra de la
Intendenta de Santiago, Karla Rubilar, por “infracción grave
al principio de juridicidad y legalidad; al principio de probidad;
y al deber de prescindencia política”.

LA CORTE HA DADO PLENAMENTE LA RAZÓN A CHILE

LEER MÁS...

EN CONTRA DE LA INTENDENTA DE RM, KARLA RUBILAR

LEER MÁS...

NUESTROS MUNICIPIOS

ALCALDE DE SANTA MARÍA, CLAUDIO ZURITA

“UNIDOS CONSTRUIMOS UN BARRIO MEJOR”
El Alcalde Claudio
Zurita
informó
que esta iniciativa”
tiene como propósito
contribuir a mejorar
la calidad de vida de
los vecinos y vecinas, a
través de una metodología
participativa, entre la comunidad
y la entidades y servicios públicos
locales y provinciales”.

En la actividad los departamentos municipales y servicios
públicos llevaron a cabo actividades recreativas y sociales para las
familias del sector que consistieron en información de programas
y políticas públicas, operativo médico a cargo de profesionales de
CESFAM, atención veterinaria, dental, fonoaudiología, Podología,
talentos barriales, música y diversas otras actividades para todas
las edades.
Maria Cristina Hauva, encargada de la oficina comunal de seguridad
informo que “la primera actividad de este tipo tuvo lugar poder...

LEER MÁS...

PPD CONFORMA CONVERGENCIA PROGRESISTA

OFICINA DE LA JPPD LLEVA NOMBRE

JUNTO A EL PARTIDO SOCIALISTA Y RADICALES

DE CAMILO RIVEROS QUINTANA

Los presidentes del PPD, PS y PR, acompañados de sus
respectivos secretarios generales, sostuvieron una nueva
reunión de trabajo, tras afianzarse la coordinación conjunta
entre las tres colectividades, denominada “Convergencia
Progresista”, van desde lo programático hasta lo electoral...

Un emotivo homenaje a la figura de Camilo Riveros Quintana,
dirigente de la Juventud del PPD de La Araucanía fallecido
hace un año, se realizó en la sede nacional del partido, con la
presencia de la presidenta y el secretario general de la JPPD,
Noelia Tastets y Rodrigo Villegas, respectivamente.

LEER MÁS...

BUENAS PRÁCTICAS DESDE LOS MUNICIPIOS:
ZULIANA ARAYA GUTIÉRREZ, VALPARAÍSO.

Tengo 54 años, concejala desde diciembre del año 2012 de la comuna de Valparaíso, dirigente de la
Diversidad Sexual por casi 20 años y actualmente presidenta de la Comisión de Desarrollo Social
de la Ilustre Municipalidad. Mi trabajo como concejala fue un cambio rotundo a la forma de hacer
política de la principal ciudad de la Región de Valparaíso.
Hubo muchos temores por parte de los funcionarios municipales a la hora de asumir mi rol, desde
que baño iba a ocupar, hasta las capacidades...
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A C T I V I D A D E S M I L I TA N C I A

LIDERESAS DE TRES REGIONES DEL SUR

INTENSA AGENDA DEL PDTE EN REGIÓN DEL BIOBÍO

SE REUNIERON PUERTO MONTT

HM, ACOMPAÑADO DE LOS VICEPRESIDENTES NACIONALES

“Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas” fue el principal objetivo que la Secretaría
Nacional de la Mujer del Partido Por La Democracia (PPD)
quiso dar a conocer para 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 realizó el sábado
27 de octubre...

Una serie de temas relacionado con la evaluación del
desempeño político en sus territorios y alianza con otros
partidos, con miras a las próximas elecciones municipales
y de gobernadores regionales, así como asuntos de
coordinación interna, fue parte de las materias abordadas
por los secretarios regionales del PPD, en una cita realizada
el pasado viernes 26 de octubre.

LEER MÁS...

La cita, realizada...

LEER MÁS...

ENCUENTRO SECRETARIOS REGIONALES DEL PPD

TESOREROS REGIONALES SOSTUVIERON

Una serie de temas relacionado con la evaluación del desempeño
político en sus territorios y alianza con otros partidos, con miras
a las próximas elecciones municipales y de gobernadores
regionales, así como asuntos de coordinación interna, fue parte
de las materias abordadas por los secretarios regionales del PPD,
en una cita realizada el pasado viernes 26 de octubre.

En el marco del trabajo coordinado entre las regiones y el
nivel central, y además de un adecuado uso de los recursos
públicos y correcta rendición de los mismos, se llevó a cabo
el 06 de septiembre una reunión en Santiago de todos los
tesoreros de las directivas regionales del PPD a lo largo del
país.

La cita, realizada en la sede nacional del partido en Santiago,
convocó a dirigentes PPD de las regiones de Arica y Parinacota
hasta Magallanes, y fue coordinada por el secretario general del
PPD, Sebastián Vergara, y con la asistencia de los vicepresidentes
nacionales Camila Bruna y Domingo Namuncura, y la tesorera
nacional Andrea Muñoz.

La reunión partió con un saludo del presidente nacional,
Heraldo Muñoz, quien agradeció el trabajo desplegado en
las regiones y la responsabilidad política de asumir un rol
estratégico para la labor partidaria.

DE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA HASTA MAGALLANES

“Fue una jornada de más de seis horas donde vimos todos los
aspectos...

ENCUENTRO DE COORDINACIÓN EN SANTIAGO

Posteriormente, el trabajo lo coordinó la tesorera nacional,
Andrea Muñoz, quien dio algunos lineamientos sobre la labor
general que deben llevar a cabo los tesoreros regionales,
así como las normas que regulan el financiamiento de los
partidos políticos.
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ACTIVIDADES PPD

KIT DIGITAL
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ESTRUCTURA
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VOCES Y LETRAS

