
F Almeyda Apoya. a Juventudes Políticas 
El ex canciller Clodomiro Aimeyda e res6 N respaido al Uamado de las 

juventudes piíticas opositoras a la unidaTde los sectores disidentes y a bus- 
car un ''acuerdo poütico necesario y urgente para alcanzar la democnda". 

El dirigente socialista lea seaal6 a los jóvenes que "a ustedes les c o n y -  
?de luchar por la unidad sin exclusiones" e "impulsar la lucha y la mom- 
uación social para a e a r  ias condiciones para el retorno a la libertad". 

I 

Propuesta de Juventud del PS Histórico 
La Federación Juvenil Socialista del PS Hist6ric.o pmpuso que en la 

bhqueda de la unidad del disperso partido Los din entes socialitas dejen 
sus cargos a disposición de una comisión organizatora responsable de la 
realización del Conaeso de Unidad Salvador Allende. 

La comisión e ecutiva de la FJS Histórica .sit6 a Carn?gn Gloria Quin- 
Qna y propuso a &a como presidenta honorana de la Izquierda Unida Ju- 
venil y que el día en que resultaron quemados ella y Rodrigo Rojas sea d a  
nominado "día de la solidaridad juvenil". 

CIEL Editó Cartiiia sobre Hecciones Libres 
Ei Comitb de Izquierda por Elecciones Libres que cooedina Ricardo La- 

gos edit6 una d l l a  de divulgacrón de la campaña que ha venido impul- 
sando esa entidad en la que onenta sobre los contenidos de Qsta y su vincu- 
ladón con los problemas cotidianos. 

En el folleto se explica brey+meate el mecanismo contemplado en la 
Constitución para la Wsi6n presiden.aal y se,resumen críticamentq AQunaS 
de Iaa reformas económcas swales mtmdueidas por el rágimen dhr pa- 
ra wnciuir instando a la au&danla a inscribirse en los mgi6úus electornies. 

I 

Correa Reitera que MDP Anunciará su Disolución 
El dirigente socialista y presidente subrogate del agoniunte Movi- 

miento Democidtico Popular insist16 ayer que el YDP dará a conocer su 
manifiesto final anlineiando su disolución definitiva parr confluir ai nuevo 
conglomerado izquierda Unida. 

"El MDP ha sido superado con el sur nuento de la I.U. y todos sus par  
tidos y equipos aperativos están trabwanfo actualmente en e1 desamilo or 
gnaiw y polltie0 de la izquierda Unida" señaló Correa afiadiendo que pr6- 
xímamente el MDP dar6 a conocer su &nifiesto final $ convocar4 a su8 ad- 
buentes y seguidores a volcarse a1 desarrolld de la I.U.. 
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