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HERALDO MUÑOZ
ES NOMBRADO EMBAJADOR DEL OCÉANO
El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, fue nombrado
Embajador del Océano por
las fundaciones dedicadas
a la protección marina, The
Pew Charitable Funds y la
Bertarelli Foundation, inte-

grando un grupo de personalidades mundiales entre
los cuales se encuentra el
ex Primer Ministro de Gran
Bretaña, David Cameron, y
el ex Secretario de Estado
de EE.UU., John Kerry.

INTENSA AGENDA

PRIMEROS DÍAS EN SANTIAGO Y REGIONES

LEER MAS

Tanto el presidente nacional
como miembros de la mesa
directiva se han desplegado
en Santiago y regiones participando en la constitución

de mesas regionales o comunales, como una manera de
expresar respaldo a la nueva
etapa del PPD

SECRETARÍAS NACIONALES Y COMISIONES SE CONSTITUYEN EN EL PPD
Una importante actividad han tenido las secretarías
nacionales y comisiones del PPD, las cuales se han estado
constituyendo y muchas de ellas, incluso, ya tienen su
calendario de actividades o han emitido declaraciones
públicas para referirse a temas de contingencia:

Necesitamos que más hombres y mujeres del PPD se sumen
a estas instancias partidarias. Más informaciones de las
secretarías nacionales y comisiones en el link.

CARTA ABIERTA DE UN ALCALDE DE PUEBLO
NUESTRO ALCALDE RODRIGO LOYOLA
Desde Huasco, el alcalde emplaza al gobierno y a la clase política sobre las difíciles
condiciones en las cuales las comunas más pequeñas del país deben sufrir por el
centralismo y el abuso de las grandes empresas.
Escribo desde una tierra como tantas otras, una que sobrevive al abandono y
que ha soportado sobre sus hombros, en nombre del progreso del país, las
más feroces externalidades de la gran industria minera y energética.
Hablo de una zona de gente esforzada, indócil y valiente, gente que ha
llegado a expulsar bajo los fuegos de Tatara, a los más nauseabundos
invasores, esos que llegaron armados de cerdos sin diamantes.

LEER MAS

JPPD
ABORDÓ
EDUCACIÓN
NO
SEXISTA
Y
CAE
2
CONSEJO NACIONAL

PARTEN “DEBATES PROGRESISTAS”

El pasado 04 de agosto se realizó el Consejo Nacional de la
Juventud del Partido por la Democracia (JPPD), que preside
Noelia Tastets, con la presencia de dirigentes de diversas
regiones, donde se puso especial énfasis a una propuesta
para una Educación No Sexista, y al debate legislativo
en torno al Estatuto Laboral Joven y el
llamado CAE 2.
LEER MAS

PARA ANALIZAR REFORMAS DE BACHELET

Gracias a una iniciativa del vicepresidente del PPD Francisco Vidal,
el partido inició un ciclo denominado “Debates Progresistas”,
donde se analizarán tres grandes reformas impulsadas por el
pasado gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la tributaria,
laboral y educacional.
LEER MAS

PPD VALORA RENUNCIA
DEL EX MINISTRO DE LAS CULTURAS

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, calificó como una medida
“acertada”, por parte del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera,
de aceptar la renuncia del ahora ex ministro de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, Mauricio Rojas, quien había afirmado que el
Museo de la Memoria era un “MONTAJE”
LEER MAS

PARTIDO APOYA A LA DC Y FAMILIA,

PARTIDA DE ANDRÉS AYLWIN
PESAR EN EL MUNDO PROGRESISTA
“En estos momentos en que el tema de los Derechos Humanos
está en la agenda política, lo necesitábamos más que nunca. Se
fue dejándonos la herencia de su consistencia, de su compromiso
con los derechos humanos y la memoria de los más débiles. Así
que creo que su contribución a la búsqueda de la verdad y la
justicia va a permanecer en el tiempo”, dijo a nombre del PPD
Heraldo Muñoz.

Y PIDE QUE SUBSECRETARIO CASTILLO RENUNCIE
El PPD, por acuerdo de su Comisión , resolvió emitir una
declaración con relación a la designación del Subsecretario
de Redes Asistenciales, Dr. Luis Castillo Fuenzalida, que
consideran una afrenta a la DC y a la memoria del ex
Presidente Eduardo Frei.

LEER MAS
LEER MAS
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