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ya se inscribió 
para votar en el 
plebiscito del 88 

El ministro secretario general 
de Gobierno, Orlando Pobltte, se 
inscribi6 ayer en el registro electo- 
ral de la comuna de Las Condes 
para poder votar en el pr6ximo 
plebiscito. Poblete indic6 que se 
inscribió en los registros electora- 
les porque “el pr6ximo aiio, se 
realizará una jornada civica de 
gran importancia tanto para el 
sistema de libertad que se ha crea- 
do en estos afios, como para la 
consolidación y proyección de la 
obra del gobierno a partir de 
1989”. 

Descalificó como carentes ’oe 
fundamento la interpretación he- 
cha por Patricio Aylwin de los 
anuncios de un posible adelanto 
del plebiscito. El presidente de la 
Democracia Cristiana dijo que la 
intención de adelantar el acto 
electoral era una muestra del ner- 
viosismo de Pinochet. 

Fecha del plebiscito 

Respecto de la fecha en que 
efectivamente el plebiscito se rea- 
lizarla, el ministro fue cauto: “La 
Constituci6n señala los plazos en 
que el plebiscito debe darse y, 
acerca de la oportunidad precisa 
son los comandantes en jefe y el 
general director de Carabineros 
quienes deben determinarlo”. 

“Lean la Constitución, es bue- 
no que ia revisen y que los chile- 
nos la conozcan cabalmente”, pi- 
dió. 
NO se pronunció sobre el núme- 

ro de personas inscritas que el g0- 
bierno considera Suficientes para 
garantizar el plebiscito. 

“No  se puede dar cifras. No 
hay cifras ni el derecho compara- 
do, ni en la práctica electoral, ni 
antecedentes, ni disposiciones 
concretas acerca de cuál es el nú- 
mero de inscritos para realizar un 
plebiscito”. puntualizó Poblete, 
afiadiendo que tiene gran confian- 
za en que al momento del plebisci- 
to la mayoría de la población es- 
tará inscrita. 

Las encuesís 

El secretario de Estado afirmó 
que las encuestas que realiza la 
oposición tienen por objeto “res- 
tar mística o certeza en la pobla- 
ción respecto del verdadero senti- 
miento que existe sobre el gobier- 

,no”. Asegur6 que sectores disi- 
dentes “en conocimiento de 10s 
verdaderos resultados de las en- 
cuestas oficiales recurren a otro 
tipo de estrategia, como viajes al 
exterior para buscar financia- 
miento o apoyo politico ante el 
fracaso de sus estrategias inter- 
nas”. 
“Yo entiendo y pienso cada vez 

con mayor fundamento que de- 
ben disponer de los resultados PO- 
sitivos de que nosotros dispone- 
mos”, argument6. 
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Detalks de la muestra se-.da-n a conocer hoy en “Improvisando” de radio Chilena 
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Pinochet perdió encuesta hecha por sus 
partidarios, según un programa radial 

Encuestas coníidenddes de derecha 
que demuestran el eacaao respaldo que 
obtendría el genemi PLWchet u obw can- 
didatos ligados al gobierno, en una con- 

fmntación electoral abierta o plebiscita- 
ria con figtuns de la oposición, será dado 
a conocer este mediodía en el prolpama 
“Improvisando” de Radio Chilena, que 

conduce Jaime Celedón. El actor y pubü- 
data asegura en el programa -grabado 
el viernes- que el informe tiene ”paterni- 
dad responsable”. 

Dijo que el contenido de la 
muestra, claramente desfavorable 
a las pretensiones oficiales, está 
ya en conocimiento del gobierno: 
“Se trata de un informe que no se 
ha dado a conocer, que el gobier- 
no sí conoce, y que yo he sido 
autorizado para entregar. Y lo 
doy a conocer para contestarle al 
general Pinochet sobre su opti- 
mismo en las cifras”, plantea Ce- 
leddn. 

La encuesta está contenida en 
un cuadernillo político de unas 
190 páginas, preparado por la 
Editorial Portada y la revista Qué 
Pasu; para Celedón, tal informa- 
ción tiene valor en cuanto no está 
vinculada a los sectores oposito- 
res y, sin embargo, arroja resulta- 
dos que desfavorecen al gobierno. 
“YO quisiera leérselos ai gene- 

ral Pinochet, porque estas cifras 
las da a conocer a la Junta de 
Gobierno y no a la gente”, acota. 

Los tres candidatos 

La primera interrogante que 
presenta el programa corresponde 
a qué porcentaje de la gente vota- 
ria Sí o No en una elecci6n tipo 
plebiscito, si los candidatos fue- 
ran Sergio Onofre Jarpa, Augus- 
to Pinochet y Eduardo Frei Ruiz- 
Tagle. 

El resultado indica: Si Jarpa 
fuera candidato, un 22,l por cien- 
to votaría Si y un 55,9 por ciento 
que No; si fuera Pinochet. un 
18.8 por ciento Sí y. un 66,3 por 
ciento No; si fuera Frei, un 45,6 
por ciento SI y un 28,6 por ciento 
No. Los porcentajes que faltan 
corresponden a los que prefieren 
otro candidato o no saben. 

Para Jarpa, las mayores prefe- 
rencias provienen del estrato alto 
de la sociedad, de las mujeres y de 
las personas de más de 45 aiios; el 
mismo origen tiene la mejor vota- 
ción de Pinochet. En ambos, casi 
no inciden los sectores más bajos. 
Frei, en tanto, obtiene su mayor 
votacibn también de las ujeres y 

sobre todo de los estratos bajos. 
La segunda alternativa involu- 

cra a ocho candidatos, entre los 
que se da a elegir: 
-Eduardo Frei Ruiz-Tagle 
muestra un 20,6 Vo de apoyo; 
-Sergio Onofre Jarpa, 12,7 Yo; 
-Clodomiro Almeyda, 11,4 %: 
-Andrés Zaldlvar, 10,3 To; 
-Arturo Alessandri, 8, l  %; 
-Mónita Madariaga, 7,4 %; 
-Augusto Pinochet, 7,2 %; 
-Aníbal Palma, 1,4 %; 

Las cifras en este punto de- 
muestran que ninguno de 10s 
mencionados acumula una mayo- 
ría capaz de ganar en el referen- 
do, en tanto que un 20.9 por cien- 
to de 10s eventuales electores no 

de 9s mayores de 45 a B os. pero 

Una silla vacia dejó Chadwlck al re1 

votaría por ninguno de estos 
nombres o no sabría cuál sería su 
preferencia. 

El duelo en parejas 

Una segunda encuesta supone 
una elección abierta entre dos 
candidatos. Los nombres con los 
que se arman las parejas c-.. 

tirarse de la grabación del “Improvisando” por la presencia de Falcolf. 

doras son Sergio Onofre Jarpa, 
Eduardo Frei Ruiz-l’agle, Augus- 
to Pinochet y Clodomiro Ahey-  
da. 

Según los datos,.el duelo electo- 
ral entre Jarpa y Frei se resolve- 
ría a favor del segundo, ya que 
obtendria un 50.9 por ciento de 
las preferencias; Jarpa, un 21,6 
PgxAta 

no sabe, el 27,s por ciento. 
Si fueran a elecciones Almeyda 

y Pinoehet, el primero obtendria 
un 28,l por ciento de votos; el 
segundo, 21.6 por ciento. Los que 
no saben o preferirían otros nom- 
bres suman el 50,3 por ciento. 

Ahora, si la disputa fuera entre 
Pinochet y Jarpa, un 10,4 por 

‘-1 nombres o no sabe. 

Incidente Chadwick=Falcoff I 
Una actitud sorpresiva y 

abrupta tuvo el abogado Her: 
man Chadwick, de Renova- 
ción Nacional, para con Mark 
Falcoff, experto norteamerica- 
no en asuntos chilenos que se 
encuentra de visita en Santia- 
go, al iniciarse la grabación del 
programa Improvisando de 
Radio Chileno. 

Luego que Celedón termina- 
ra de leer la encuesta confiden- 
cial, Chadwick pidi6 la pala- 
bra para anunciar que, aunque 
había mantenido una continua 
participación a lo largo del aiio 
en la audicibn, en esta ocasión 
prefería retirarse. La razón: la 
presencia de Falcoff como in- 
vitado especial. 
“Yo no debato con extranje- 

ros que opinan sobre la reali- 
dad nacional. Usted, seRor 
Falcoff, es un extranjero que 
opina sobre la situaci6n politi- 
ca chilena”, manifestó. 

El abogado, que se fue expli- 
cando que el próximo domin- 
go esperaba continuar en el 
programa, dijo que tenía do- 
cumentos -entre ellos una en- 
trevista concedida por Falcoff 
a Iia Epoca- que probaban su 
intervepción en asuntos inter- 
nos. 

Falcoff, que ordenaba sus 
papeles para participar en el 
programa cuando Chadwick le 
espet6 su calidad de extranje- 
ro, levantó rápidamente su ca- 
beza al escuchar su nombre Y 
se limit6 a observar sorprendi- 
do lo que estaba ocurriendo. 
Los panelistas -Ricardo La- 
gos, Germán Riesco, Ricardo 
Claro, Alejandro Foxley, Ale- 
jandro Hales y Jaime Cele- 
d6n- solidarizaron con el 
afectado y calificaron el hecho 
como una prueba más de la 
polarización a que se está Ile- 
gando en Chile. 

La contienda entie Almeyda y 
Jarpa arroja un resultado más 
parejo: para el socialista un 26,2 
por ciento y para el ex senador de 
derecha un 26,6 por ciento; se 
abstiene un 47,2 por ciento. 

Una contienda entre Pinochet y 
Frei arrojaria para el Jefe de Es- 
tado un 19,l por ciento de apoyo 
y un 52,3 por ciento para el demo- 
cratacristiano. U n  28,6 por ciento 
no se pronuncia sobre ellos. 

Si el duelo fuera entre Almeyda 
y Frei, el segundo obtendría un 
45,2 por ciento de los votos y el 
primero un 16,4 por ciento. Un 38 
por ciento se abstendría. 

Finalmente, en una elecci6n en- 
tre Jarpa y Frei, el hombre DC 
ganaria con un 50.9 por ciento de 
apoyo, contra un 21,6 por ciento 
del vicepresidente de Renovación 
Nacional. El 27,s por ciento pre- 
feriria otro candidato o no sabe. 

De este cuadro, explica Cele- 
dón, lo interesante es observar 
c6mo se divide la votación, desta- 
cando el caso de Frei Ruiz-Tagie, 
que obtiene más preferencias en 
todos sus duelos, con mayoría ab- 
soluta cuando se enfrenta con Pi- 
nochet y Jarpa. 


