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“HAY QUE LOGRAR UNIDAD EN LA OPOSICIÓN”
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E

n el marco de la conmemoración de los 45 años del golpe
militar, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, valoró
actividades conjuntas con el PS en Morandé 80 y el monumento
a Salvador Allende al costado de La Moneda, así como con el
resto de la oposición, en el acto organizado por la Fundación
Allende en el ex Congreso Nacional donde llegaron dirigentes
de diversas sensibilidades, desde la DC hasta el Frente Amplio.

“Las lecciones que nos dio Allende, con su consecuencia, nos
inspiran a seguir adelante y construir un país más justo, más libre,
más pluralista para todas y todos los chilenos”, dijo el timonel
PPD, en homenaje a los pies del monumento del ex Presidente

de la UP, donde estuvo acompañado de parlamentarios PPD
e integrantes de la mesa directiva y la Juventud del Partido.
Posteriormente, tras participar de la conmemoración de la
Fundación Allende en el ex Congreso, indicó que “esta ha sido una
ceremonia muy emocionante, y unitaria. Quienes estuvimos en
distintos lados, en el momento del quiebre de la democracia hace
45 años, hoy estamos juntos. Creo que es un símbolo importante
de lo que hay que lograr: unidad de la oposición, unidad para Chile”.

LEER MÁS...

JPPD RECHAZA PROYECTO “AULA SEGURA”

EXITOSO OPERATIVO DE LIMPIEZA EN TONGOY

La Juventud del Partido por la Democracia (JPPD), además
de sus pares de otras colectividades políticas de oposición,
expresaron hoy su rechazo al proyecto del Gobierno denominado
“Aula Segura”, que pretende aplicar medidas más drásticas a
quienes protagonicen hechos de violencia en colegios del país.

La acción de limpieza masiva fue encabezada por el presidente
el PPD, Heraldo Muñoz, y más de 60 voluntarios. Muñoz
calificó la intervención ecológica como una herramienta para
proteger la biodiversidad de la bahía. En la actividad también
estuvo presente la Senadora Adriana Muñoz y la ex ministra
de Transportes, Paola Tapia.

Los dirigentes juveniles estuvieron en el frontis del Ministerio
de Educación, donde entregaron una carta dirigida a la
ministra Marcela Cubillos...

LEER MÁS...

Con el objetivo de generar conciencia y un círculo virtuoso de
protección del medioambiente...

LEER MÁS...

NUESTROS MUNICIPIOS

ALCALDE DE SAN PEDRO DE LA PAZ
AUDITO RETAMALES LAZO , PROMUEVE DEBATE.
S o c i a l i z a r
experiencias
en
cuanto
a
discriminación,
machismo,
misoginia,
vulnerabilidad social y
violencia de género en mujeres
mapuches fue el centro del Seminario “Reivindicación y derechos
de la mujer indígena”, organizado por el municipio sampedrino, a
través de su departamento de la mujer.

La jornada contó con la participación de Camila Ramírez, licenciada
en derecho de la Universidad de Chile, quien presentó su memoria
“Violencia Estatal contra la mujer Mapuche”, problematizando la
violencia ejercida hacia mujeres mapuches por reivindicación de
territorios, contrastándolo con los tratados internacionales de
Derechos Humanos.
A ella se sumó Millaray Garrido Paillalef, quien relató su experiencia
de discriminación por ser mujer, pobre e indígena, vivencia que
quedó plasmada en el libro “Zomo Newen”, que se traduce como
fuerza de las mujeres.

LEER MÁS...

PPD OBSERVA NUEVO PLAN ARAUCANÍA

SEC. DE LA MUJER REALIZAN INÉDITO TALLER

El senador Jaime Quintana junto a los diputados Ricardo Celis
y Andrea Parra además del ex embajador y vicepresidente
indígena del PPD, Domingo Namuncura, se refirieron a
las medidas del denominado “Plan Impulso Araucanía”,
presentado en el día de hoy por el Presidente Sebastián
Piñera en Temuco.

Lograr 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 (PPD)
quiso dar a conocer para fomentar la participación política...

LEER MÁS...

SOBRE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO EN IQUIQUE

LEER MÁS...

UNA
BUENA
PRÁCTICA
DESDE
LOS
MUNICIPIOS:
ORFILIA CASTRO, CERRILLOS.
En el año 2012 fui electa Concejala, después de años como funcionaria municipal y dirigente sindical, con
el firme ánimo de poder desarrollar políticas que fueran en beneficio de nuestros vecinas y vecinos. Es así
como en mi primer período...

LEER MÁS...
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