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CON CONVERSATORIO SOBRE EL FUTURO DEL
PPD SE INAUGURÓ NUEVA SALA DE EVENTOS

E

La sede nacional del PPD inauguró una nueva sala de eventos
el pasado 13 de septiembre, habilitada gracias al aporte de
militantes, siendo estrenada con un conversatorio sobre el
futuro del partido, sobre la base de las conclusiones del
Congreso Ideológico de mayo de este año.

La cita la encabezó el presidente Heraldo Muñoz, junto al senador
PS José Miguel Insulza y el diputado del Partido Liberal Vlado
Mirosevic, quienes debatieron los resultados del trabajo ideológico
interno del PPD, con la moderación de la ex ministra Paola Tapia.

HERALDO MUÑOZ Y 11 DE SEPT: “ES UN AGRAVIO QUE
EL GOBIERNO DIGA QUE ESTE ES UN DÍA NORMAL”

CONVERGENCIA PROGRESISTA COINCIDE EN
URGENTE NECESIDAD DE REFORMAR EL TC

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, lamentó actitud del
gobierno de considerar el 11 de septiembre como un “día
normal”, como lo expresó el Ministro del Interior Andrés
Chadwick, tras participar de dos homenajes dedicados a
Salvador Allende, uno a un costado del Palacio de La Moneda
y el otro en el Museo de la Memoria.

Los presidentes del PPD, PS y PR sostuvieron una nueva
reunión, en el marco del trabajo y coordinación política de
la llamada Convergencia Progresista, oportunidad en que
enfatizaron la urgente necesidad de reformar el Tribunal
Constitucional (TC) y emplazaron al Gobierno a presentar
su propuesta de cambios a este organismo, como fue el
compromiso cuando el Ministro del Interior sostuvo diversas
bilaterales con líderes opositores en La Moneda.
Así lo informó el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, quien
ofició de anfitrión del encuentro, ocasión en que dijo que “hoy
hay un problema de relación entre el ...

“Me parece lamentable que el gobierno diga que este es un
día normal. Esto no es un día normal, es un día que cambió
la historia de Chile, marcó definitivamente un antes y un
después...
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ALCALDE RODRIGO GARCÍA DE CARTAGENA LANZA PROGRAMA DE
ACTIVIDAD FÍSICA PARA ESTUDIANTES DE LA COMUNA
Con la asistencia del alcalde Rodrigo García Tapia, además de
autoridades comunales y regionales, y Abelardo Jerez, director del
Colegio Villa Cartago, procedieron a la firma del compromiso de
implementación del “Programa Crecer en Movimiento”, impulsado
por el Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional del
Deporte.
Este se realizará en las inmediaciones del Colegio Villa Cartago,
el cual fue escogido como “Colegio modelo” y será impartido en
6 talleres para los alumnos de dicho establecimiento. En esta
ocasión se reconocieron a tres estudiantes: Madelaine Espina
(Logro deportivo), Cristóbal Ulloa (Participación deportiva) y
Fernando Muñoz (Esfuerzo deportivo).

ENCUENTRO PROGRESISTA EN URUGUAY:

RENUNCIA SUBSECRETARIO:

ENÉRGICO RESPALDO DEL PPD A FUNCIONARIOS
MUNICIPALES EN CASO SALABERRY

PRESIDENTE HERALDO MUÑOZ RESPALDA A
CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL FRENTE AMPLIO

El Partido Por la Democracia (PPD) entregó su respaldo a
los funcionarios municipales de Ñuñoa que fiscalizaron al
subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, y
pidió la renuncia de la autoridad de Gobierno –que terminó
por concretarse-‐, tras negar los hechos que indican que fue
multado por traspasar en su vehículo semáforos en rojo a
fines de agosto.
El secretario general del PPD, Sebastián Vergara, acompañó
a la concejala de Ñuñoa y presidenta de la Bancada de
Concejales del partido, Patricia Hidalgo, quien a su vez
proporcionó...

El presidente del PPD y ex canciller Heraldo Muñoz sigue
ampliando su presencia internacional. A su calidad de
Embajador del Océano por las fundaciones Pew y Bertarelli,
que posee desde 2018, se sumó el nombramiento como
parte del Directorio de la Fundación Príncipe Alberto II de
Mónaco, una de las principales fundaciones internacionales
dedicadas a la protección del medio ambiente y al desarrollo
sustentable.
A lo anterior se suma la publicación en El Clarín de Argentina
de un artículo sobre la guerra comercial que mantiene China
con Estados Unidos...

FUNDACIÓN POR LA DEMOCRACIA:

SEPTIEMBRE:

SEMINARIO INTERNACIONAL RECOGIÓ EXPERIENCIAS DECLARACIONES PÚBLICAS
DEL PROGRESISMO EN AMÉRICA LATINA Y EUROPA
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En el Ex Congreso Nacional se
reunieron a fines de septiembre
analistas y políticos de Chile,
Uruguay, Argentina, Italia y
España, convocados por las
fundaciones Pablo Iglesias, del
PSOE español, Fundación Por la
Democracia del PPD e Instituto
Igualdad (PS).
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