
                                                                                                   
 

ACTA Nº 6 
JUNTA REGIONAL 

Región Metropolitana 
Fecha: 9 de agosto, 2017.  
Lugar: Alameda 1460, Santiago.   
 
Inicio: 19.29 horas.  
 
Cuenta Política Presidente Regional.  
 

- Explica que, vía correo electrónico, Secretaria Nacional, mandata a la JR a realizar 
“priorización” de candidatos de la RM.   

- Se escribe a la Secretaria Nacional, sin respuesta, y se emplaza a responder en el Consejo 
Nacional.  

- La Directiva Regional se reúne el lunes pasado, y se establece que sea la JR quien priorice a 
sus candidatos.  

- El día martes en reunión de Directiva Regional con Presidentes Distritales, no se llega a 
acuerdo. Por tanto, la facultad queda delegada a la JR y será sometida a discusión.  

 
Propuesta de la Directiva Regional:  
 

- Priorizar candidatos por distritos, es decir, cada miembro de la JR vota en el distrito al que 
corresponde su comuna de militancia.  

 
Otros:  

- Se mencionan los escaños a elegir por Distritos y Circunscripciones.  
 
Uso de la palabra: 
 

- Gabriel Pozo 
- Jaime Hales.  
- Rodrigo Rivera.  
- Alfredo Medina  
- Jacqueline Saintard.   
- Patricio Ramirez 
- Claudia Diaz.  
- Nelson Hadad.  
- Cesar Zorondo.  
- Nibaldo Ahumada.  
- Leonardo Grijalva.  

 
 
 
 
 



                                                                                                   
 
 
Se incorporan las propuestas, donde algunos miembros de la JR proponen delegar la facultad de 
priorización a la Directiva Nacional. Ante ello se procede a: 
 

- Voto a voto, mano alzada.  
 
El voto consiste en: 
 

- Alternativa N° 1: Vota por delegar la facultad de priorización a la Secretaria Nacional. 
- Alternativa N° 2: Vota por priorización en JR y por Distrito.  

 
Resultados:  
 
 
 
 
 
 
Respecto a inscripción de candidaturas de nuevos nombres y respecto a los que se han inscrito 
fuera de plazo, no se aprueban por unanimidad. Se solicita que la Directiva Nacional estudien 
posibles inhabilidades.  
 
Se manifiesta descontento por parte de miembros de la Junta Regional, hacia el comando 
Presidencial, entre ellos, no dar aviso oportuno de las visitas de la candidata a los Distritos, no 
contar con un programa de Gobierno, entre otros.  
 
Patricio Mercado informa que ha entregado antecedentes al Tribunal Supremo del Camarada 
Edmundo Perez Yoma, por sus dichos por la prensa.  
 
Se informa de cambio de fecha de actividad solidaria organizada por la Vicepresidencia de Acción 
Social. (Octubre).  
 
Finaliza Junta Regional, 22.03 horas.  
 
 
 
 

CAMILA AVILES BARRAZA 
Secretaria Regional – Región Metropolitana 

Partido Demócrata Cristiano 
 
 
 

Alternativa N° 1  52 

Alternativa N° 2 37  

TOTAL  89 


