
No Realizó 
el Gobierno . .  

0 Guillermo Chadwick, director de la empresa de 
cada a los estudios de opinión públicq manifes 
+desconocer la metodología utilizada en la encuesta 
que dio como g ador el Sí en el plebiscito. 
“Sobre la metodologia leada en cambio si lo fueron aquellas que en lu- 

la encuesta que segúq el Gobierno da gar de averiguar la posición politica o 
como ganador al Sí en el Plebiscito ha- redilección r determinado partido, 

ron, que segun lo señal6 un vespertino de las personas sobre las tendencias ”, dijo Guillermo Chadwick. que en esos momentos estaban predo- 
director e la empresa “Skopus”, de- minando o iban en alza. 

Guillermo Chadwick resalt6 la ob- dicada a estudios de opinión pública y 
a quien, extraoficialmente, se había ividad de las. encuestas en base a la 
atribuido la realización de dicha en- @ de 1q espirpl del silencio e indicó 
cuesta. que se estaba aplicando en Chjle en la 

El ejecutivo participó ayer como realización ’de algunas mediciones de 

bria que preguntarle a los que la hicie- P o hicieron so g. re cuál era la percepción 

fue GalluS 

una nueva 

Según explicó, esta teoría de 
llada wr la sicóloea social Elk 

ESTIMACION DE 1: 

0 Director del Servicio Electoral’d e esa es, apro- 
ximadamehe, la cifra total que se espera. . 

A seis millones y medio podria l l e  
gar a mediados del prbximo año el nú- 
mera de personas inscritas en los regis- 
tros electorales, según estimaciones del 
director del Servicio Electoral, Juan 
Ignacio Garcia. 

Una información dada a conocer 
entidad precisa que a la 
mplido con ese trámite 2 
mil personas, registrán- 
descenso en el ritmo de 

na DrOYeCCidn a diciembre de es- 

Electoral, Juan Ignacio Garcia, seña- 
lando que el número de ciudadanos ins- 
critos a mediados del próximo año po- 
dria 1legar.a 6 millones y medio. 

Se indicó que esa cantidad es apro- 
ximadamente la cifra total que se es- 
pera en el país, con muy pequeñas va- 
riaciones, ya que histdricamente un 
20% de quienes tienen derecho a ins- 
cribirse nb lo hacen. El número de per- 
sonas que están en condiciones de ins- 
cribirse en el pafs es de alrededor de 8 
millones. 

La misma información señala que 
actualmente hay en funciones 717 jun- 
tas insCriptoras, operando con horario 
ampliado, y se afiuncid que serán abier- 
tris otras siete, en Ruñoa. La Florida Y 


