
dficialmente al MDP 
“El MDP se ha visto supera- 

do en la Izquierda Unida y to- 
dos sus q u i  os y partidos es- 

el desarrollo de ella. En los pró- 
ximos días, el MDP, como su ú1- 
timo acto, dará a conocer su 
manifiesto final y convocará a 
sus adherentes a volcarse por 
entero a la Iz uierda Unida”. 

tantos con que la izquierda se 
autoapoya, pero esta vez tiene 
una connotación especial: el 
MDP ha sido la piedra de tope 
entre socialistas y comunistas 
y quien hizo estas declaraciones 
anunciando su muerte definiti- 
va fue su último titular, el so- 
cialista (Almeyda) Germán 
Correa. 

Con ellas, se da por termina- 
do un capítulo de esta querella. 
Y se impone la tesis del PS: ter- 
minar con este quiosco y arri- 

tán trabajan a o activamente en 

Parece un ip amado más de los 

mar fuerzas para el otro (la * 
“UP”). 

Hasta ahora, mientras los so- 
cialistas se cambiaban de casa 
y tomaban parcialmente las 
riendas de la IU, lop comunis- 
tas se resistían. Fanny Pollaro- 
lo (PC) dijo en su oportunidad 
que el MDP nunca podría mo- 
rir. Ante la resistencia de 
Correa, los comunicados del 
MDP seguían llegando, pero fir- 
mados por José Sanfuentes 
(PC). 

Por lo dicho, el “acto final” 
del inconstitucional MDP 
tendrá de dulce (para socialis- 
tas y demases de la Izquierda 
Unida) y de grasa ( ara los co- 

do con el timbre y la campa- 
nilla). 

“Estamos cumpliendo una 
etapa .- I y empezando otra”, 

munistas, que se ha g ían queda- 

sonrió Correa. 

Ex diputado Jorge Santibáñez Ceardi 

“Plebiscito es un mecanismo 
absolutamente democrático” 

\ “A mi no me causa ninguna í 

j extrañeza el anuncio del Mi- 
( nistro del Interior Sergio Fer- 
\ nández y las declaraciones del 
I Almirante Merino, refere e al 

siempre se ha manifestado en el 
Supremo Gobierno y que 
corresponde a lo que señala la 
Constitución Política del Esta- 
do que a robó la inmensa ma- 

1980”, declaró el ex parlamen- 
tario Jorge Santibañez. 

1 plebiscito, por ue creo q 3 es- 
tán dentro de 1 contexto que 

yoría de P pueblo chileno en 

Destacó que esto “es simple 
mente una ratificación de una 
política de Gobierno que se ha 
mantenido invariable ’ ’ . 

En relación a la campaña que 
han sostenido algunos grupos 
por elecciones libres o abiertas, 
Santibañez indicó que “toda es- 
ta campaña que se ha hecho en 
torno a que supuestamente un 
lebiscito no es una elección 

Ebre que un Presidente de la 

fórmula propuesta en la Consti- 
tución no sería un presidente 
elegido democráticamente, es 
absolutamente falsa”. 

Asimismo indicó Santibañez 
ue “cada país tiene derecho a 1 arse dentro de la democracia 

las normas que le permitan fun- 
cionar mejor”. De acuerdo a su 
idiosincrasia, de acuerdo a la si- 
tuación en que vive. 

Repú iJ lica elegido a través de la 


