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~ Coincidencias con 
Clodomiro Almeyda i 

I I general de1 MI)P y dirigente del PC pio-, 
siguen en Chile Chico trabajando por labreunifica- 
c i h  de ese sector. t 

C H ~ E  CHICO (JUS~O Bemisa).- 
Intensas y al parecer fructíferas con- 
veiuciones sortuvieron aquí, durante 
tm días, el iecretario neral del M e  
vimiento Democrático Epnia r  ( MDP) I 

Cermón Correa, y el ex canciller Clo- 
domiro Aimeyda. relegado en esta ciu- 
dmd. 

Correa dijo que encontró realmen- 
te muy bien a Almeyda y “especial- 
mente muy interiorizado de toda la si- 
tuación en el pals”. Incluso, según Co- 
rrea, dio a conocer “coincidencias fren- 
te a los desaftos futuros”. 

Entre líneas. las declaraciones del 
dirigente del WDP se han interpretado 
como que klmeyda estaría dispuesto a 
asumir el liderazgo de la izquierda chi- 
lena, que es lo que se ha venido plan- 
teando desde el seno de diversas colec- 
tividsdes de esa orientación. 

De manera concreta, y en relación 

ible reunificacidn de los parti- 
dos e izquierda, Correa dijo que “se 
trabaja en esta tarea”. y que la colabo- 
ración, union y apoyos recibidos están 
siendo fundamentales para lograr esa 
meta. 

Por su parte, Juan Gutiérrez, del 
Partido Socialista Histórico, presente 
en las reuniones, dijo que lo primero es 
“ver los caminos y aunar esfuerzos, y 
en segundo lugar la i uierda total y su 
participación responssle conducirán a 
los objetivos planteados”. Del ingreso 
al país de Julieta Campusano y Mireya 
Baltra. ambos dirigentes dijeron que 
era “lo más l6gico y justo, al ejercer su 
derecho inalienable de vivir en su pa- 
tria y que es el pensamiento de todos 
los chilenos”. Viajó a Puerto Aisén pa- 
ra entregar su saludo solidario a Mi- 
reya Baltra relegada en esa ciudad por- 
tefia de Aisén. i ,  
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Dan a Conocer Encuesta : 
Política en Valparaíso‘ ’; 
0 Un 23% de las personas consultadas piensa que lo 

ejor para futuro del país es un gobierno de centro. I 

1, ..’I 
VALPARAISO (Gonzalo Cruzat Bi- pecto de la misma consulta, que un 5% ‘ 1  

ma).- Una encuesta realizada entre cree que lo mejor para Chile sería un 1 
los días 19 y 22 de marzo último, en las gobierno de izquierda; un 8,3% un go- 
comunas de Val araíso y Viña del Mar, bierno de centro-derecha; .un 8,2% un 5 
revel6 que el %,7% de la población gobierno de centro izquierda; y un :;, 
cree ue lo mejor para Chile, respecto 7,296 un gobierno de izquierda, centro 
a un futuro democrático del país, es un y derecha. 
gobierno de centro; un 15.4% estima Los resultados de esta encuesta 5 
que es un gobierno de derecha y .un fueron dados a conocer anoche en el 
W% Piensa seria la reelección Hotel O’Higgins de vifia del Mar, por 
del Presidente Binochet. parte de representantes de los organis- 

El estudio de opinión, realizado .PO’ mos que la realizaron, entre quienes es- 
la Facultad Latinoamericana de Cien- tuvo el sociólogo Ricardo Núñez, 
cias Sociales, FLACSO, en convenio sidente de CENPROS, quien destacó la 
con e* de Estudios y confiabilidad de los resultados, indi- 
Social. CENPROS. indica también, res- cando que el margen de 

ser hasta de un 5%. Cancillería: En el aspecto de política nacional, 
la encuenta indica que el 66,596 de los 

rteños están de acuerdo en una re- PabloValdés, P“ orma importante . o un cambio radical, 
respecto a si la sociedad chilena está 
bien como está o debe mejorarse. 

Ante la pregunta jcuán probable 
es que se produzca un cambio de go- 
bierno en Chile antes de i w ? ,  ia res- 
puestas son: muy probable, 12,7%; * 
co probable, 28,5%8; nada probable, 

El Ministerio de Relaciones Exte- 51.4%. 
Acerca si la política le interesa mu- 
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Embajador 
En Marruecos 
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