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, La Democracia Cristiana, el Partido So- 
dafista y el Partido Nacional se sitúan en 
los tres primeros lugares de preferedcias po- 
Ifticas, de acuerdo a una encuesta de opi- 
nDbn p b b b  que efecto6 la empresa “Se- 

. 
i atch“; 

: * .  La muestra se realM entre las 18 horas ’ *del 14 de mayo y las 19 horas del 15, e in- 
chyó Uri universq de 601 hcuestados (314 

i hombres y 287 mujeres). 
.“ - + La &presa “Search” hizo las consultas 
i ca diterentes puntos de Santiago: Providen- 
; eM-Lyon, Apumanque, Metro Escuela Mi- 
) liiar, Santiago Centro, Irarrázaval-Pedro de 
.’ .-Vatdivia, Estación Central, Metro San Pa- ’ Mb y Metro Lo Ovalie. 

FA,  
enci 

L-. - seg6n cifras preliminares, ante la interro- 
gante bbre cuál partido ele&ía en una 
eventual elección, el 25.3% se inclinó por la 

cia Cristiana; el 10.4% por el Par- 
alista; el 9.7% por el Partido Na- 
7.2% por el Partido Comunista; el 

r la Socialdemocracia; el 4.1 % por el 
Radical; el 2.9% por Renovación 

.d * flaciomd; el 1.4% por el Liberal-Republi- 
-pBao; 

. - - .Zn la pregunta no figura ni Avanzada 
ond ni el Partido Humanista. 
74.8% de los enmetados estimó que 

inscribirse como tales y 
o de que las ciuádanus 

O 

primeros: 
a s  políticap. 
se inscriban en los registros electorales. 

Ante la consulta de que harían si hoy se 
realizara el plebiscito, el 44.7% se inclinó 
or-el “no a la roposición de la Junta Mi- z ‘tar”; el 26.4 B dijo que no votaría, y el 

13.4% lo haría por el “sí,’. 
Requeridos por su votación si en 1989 

hubiese elecciones libres, el 14.9% respon- 
dio que votaría por el gobierno, mientras 
que el 51.9% manifestó que marcaría prefe- 
rencias por la oposición. Y el 20.3% no vo- 
taría. 

El 39.3% de los encuestados piensa que 
los partidos políticos tienen una gran im- 
poilancia en el futuro del país; el 22.2%, im- 
portancia; el 8.4%, poca importancia; y el 
14.0% no la tienen. 

En lo que se‘refiere a preferencias por 
tendencias, el 30.9% se incliná por el centro; 
el 21.6% por la izquierda. y ei 13.0% por la 
derecha. 
En lo que se refiere a quien debiera ser 4 

presidente del Partido Demócrata Cristia- 
no, el 24.5% dice que M u r o  Frei. T a n í b h  
se mencionan a Gabriel Valdés (17.7%), Ri- 
cardo Hormazábal (7.3%), Patricio A y h h  
(6.5%) y Renán. Fuentealba (4.3%). 
, En tanto que igual consulta para la 

ei nombre de Patricio Phillips (recientikm- ; . 
sidencia del Partido Nacional, el 16.7 r da . 

teetegidor d 


