COMUNICADO DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA CEU

Queridos amigos:
Con la intención de mantener, en lo posible, el espíritu y actividad del Aula
Política, me encarga nuestro Presidente que os proponga un par de interesantes
iniciativas.
En primer lugar, ya está disponible en nuestra web, el banner de enlace con el
diario digital “Eldebatedehoy.es”. Lo encontrareis en el menú de inicio encima de la
galería de fotografías, en el botón titulado “EL DEBATE”. Pinchando en él tendréis acceso
a este diario digital, heredero del antiguo periódico “El Debate”, cuyo primer director,
en 1911, fue D. Ángel Herrera. Siguiendo los principios del humanismo cristiano que
inspiran, hoy como ayer, la Asociación Católica de Propagandistas, “Eldebatedehoy.es”,
reúne una serie de primeras firmas del panorama intelectual, político y cultural español
de este momento. Estamos seguros de que disfrutareis leyéndolo, con acceso diario.
Por otra parte, sería bueno recoger las impresiones de todos nosotros en este
periodo tan extraño por el que estamos pasando. Os animamos a que nos enviéis, un
texto, no mayor de 500 palabras, poco más de un folio, relacionado con vuestra visión
de la situación actual y las previsiones futuras para España. Sin duda será interesante
compartir nuestras impresiones a luz de las diferentes experiencias vitales. Estas
aportaciones, las colgaremos en la web, en la sección de noticias, para que las veamos
todos y podamos compartirlas.
No quiero dejar pasar la oportunidad para mostrar mi agradecimiento, al
pequeño equipo administrativo con el que cuenta el Instituto y que están haciendo lo
posible para que estas iniciativas funcionen bien: Aurora Álvarez Arcas, desde la
secretaría y nuestra becaria Patricia Domingo Ramírez, así como a Enrique Pueyes que
nos apoya con la web, desde la Fundación San Pablo CEU, a todos ellos muchas gracias.
Un abrazo para todos y esperamos vuestras colaboraciones y que disfrutéis leyendo El
Debate.

