
Parque Metropolitano 
Senor Director: 
El 26 de octubre apakcib publicada en el 

iario de su di a dire.cci6n una carta titu- 
&da "Parque &opoiitano", en ue se da 

"wenta de una persona que fue asgtada por 
,.antisociales cuando visitaba dicho parque. 
-, 
,$dblie que el Parque Metropolitano, en cu- 
' po manto se encuentran el zoalógico, las dos , 
'pgcinas públicas más im rtantes de Santia- 

* go, el teleférico, la Casa d?la Cultura, la En? 
teca y 750 hectáreas de áreas verdes, tonsti- 
tuye el principal centro recreativo y depor- 

* iíivo del país, el cual es visitado por miles de 
,,personas '.os los fines de semana. 
,' Para evitar hechos delictuales como los 
denunciados por el sefior que motivó esta car- 
'>*, se ha eskblecido un convenio con Cara- 
-bineras de Chile, en virtud del cua!, se reali- 

' . .an patrullajes con cierta frecuencia. Mucho 
contribuye a la detención de antisociales el 
"hecho de que los ciudadanos afectados reali- 
-4eñ ias denuncias a la .unidad polic!al más 

cercana y después lo ratifiquen en el juzgado 
correspondiente, pues de lo contrario no hay 
tormi de seguir adelante en la parte judicial 

.del roceso. 
*., breventivamente! la administración del 

arque efectúa maltiples gestiones orienta- 4 as a hermosear el recinto y' mantener el or- % 

-aden. dentro de lo que es humanamente posi- 
. .ble con los recursos dis nibles. 

Por fortuna, pese a c r m  número de per- 
sonas que didrutan de los beneficios que 
otorga el parque, los robos o desmanes pro- - vocados por delincuentes comunes son una 

I excepción. 

Al respecto cabe i n f o m r  a la opinió 

I 

I J. Agustfn Soto Miranda, 

I iüinvu 
Jefe Depto. Difusión y PR. PP. 

I 

yores controles sobre inscripciones maltiples 
elíminan vicios del. pasado que abultaban el 
número de inscripciones. 

3. EL hecho de que en la última elección de 
mam de 1973 s410 votaran los naados antes de 

hi tétíco 42.8 por ciento de la pqblación 
C3&5 w r  ciento ajustado a la actual edad de 
¡E an&) que sobré la población estimada de 
12 millones 670 mil y que daría en el mejor 
'de los casos cinco millones 400 mil (que re- 

resentarían el 70 por ciento del total de los 
gabitantes mayores de 18 años,. incluyendo 
extranleros sin derechos). sea utóoico de al- 

j Inscri'ión en I 

i Registm Electóral' * 
. 

Senor Director: 
Muy interesante cuadro 

curid' d m  la evolución 
entre 1925 y 1970 a prophit 
pletado en octubre dos millones 
mitos. Esta cifra casi duplica a los i 
15 de agosto, lo que evidencia la 
del Servicio del Registro Electoral 
ta respuesta ciudadana al llamado 
turidades. e instituciones civiles Y 

canzar: La transparencia; y veracidad que el 
país espera del trascendental plebiscito que' 
se avecina exigen real'isrno y prudencia en 
las opiniones de funcionarios y medios de co- 

,. muhicación para no hacer el juego a los in- 
veterados politiqueros locales y extranjeros. 

Patricio Huneeus Salas 
~- 

Uso de las Encuestas 
entidades gtemiales, y .al proselihmo 

políticos de gobierno y oposició 
entablemente, así como fue 

tap información objetiva, es infundad 
timacibn atribuida ai director del servicio, 
euluito a que el námero de inscritos para 
%biscito de 1988 alcanzaria a seis millones 

mil. cifra aue estimo m w  abultada e im- 

Señor Director: 

cuestas" publicado por el diario de su direcci6n 
el 10 de noviembre pasado, se comenta sobp al- 
gunos factores de 106 cuales dependen las en- 

Y, también, sobre los errores de &as en 
~mosticar un veredicto ciudadano. 

m E n  

prudente, comb lo demuestra el aplauso de 
itores que pretenden mistar va- 

de seis miiiones 500 mil inscritos. 
I NO pretendo polemizar sobre estimaciones 
4 b. cuales faltan todavía elementos'básias 

e anpliais, q w  el Serviao m. t e p e a  antes de 
! 115 días, acercede loci achinles inscntus. Como lo 

Selhld en carta ue public6 "Ei Mercurio" el 22 
' de rlpet4 act& cansideraaones de sen- 

; mentar ~ u e  serlp od mpamble superar los cin- 
m-400milihPCritoREUsssar: 

1 s b  observa I dty&&rede 1 sepriembrcde 1990 ( 
~ . l m l I a n u i d ~ d o p ~  :a)WprD 

pputiEos dez ai pie T isat0 que se verifique con menos 

! tido a)ü311n pprp reS*dar*nli crltica y funda- 

AI respecto, quisiera comentarle que las% 
encuestas, efectivamente, dependen de los 
factores comentados y algunos. m&, pero és- 
tas no pronostican un veredicto ciudadano. 

Las encuestas no son más .que una espe- 
cie de fotografía instantánea lograda + un 
determinado periodo, que reflejan la situa- 
cibn de ese periodo. Existen y de hecho se 
apiiean en aigunas encuestas, técnicas para m 
l~oeer intención de futura conducta ciudadana, 
pero esta0 intenciones san las que tienen las - penmas en el momento de realizar la encues- 
ta y 110 necesarxamente la que éstas mismas. 

van a desarrollar en el futuro. 
-echo, los conductas de las personas 
e$t& afectes a móiitipies estimulos ue pue 

' e hacerlas variar, incluso en perdas miry 

.....- 

cortos. Ejemplo de lo anterior es el caso de 
senador Hart en. los Estados Unidos. 


