
I Germán Riesco comentó cifras de encuesta de GalluD 

.Dirigente de la colectividad independiente habló en el am liado del PN y 

rn Autoridades, empresarios, dirigentes políticos y sindicales señalaron .' 
ue el muestre0 obedecía a una realidad de respaldo al carisma y gestión 

.* 

t ,  

- * . *  4 

se refirió al sondeo de opinión entregado ayer por LA NAC P ON 

!el Presidente Pinochet a 

Germán Riesco señaló que las 
encuestas destacan la realidad 
de un determinado momento en 
el acontecer del país. Pero que 
algunos hechos relevantes 
pueden alterar los resultados 
obtenidos en un tiempo ante 
-ior. 

Sin embargo, agregó, en este 
nuestreo técnico de la Gallup 
a quedado de manifiesto el 

apoyo con ue cuenta el Presi- 
Aente de la 1 e ública y su obra 
utmrnamen t ay. 
Expresó lue o que los parti- 

dos olíticos, a 7 no poder operar 
úb E 'camente, antes de que se 

uictara la ley sobre eilos, no tu- 

Germán Riesco, vicepresiden- 
te, hasta a er, del Partido Na- 

ciente encuesta realizada por la 
firma Gallup, el Gobierno con- 
taba con más de un 40 por cien- 
to de apoyo en la masa ciudada- ta como partido de acuerdo con abril asado. 
na. 

ue pronunció ante la asamblea 
!el ampliado nacional efec- 
tuado entre sábado y domin o 
para definir la línea oiítica y a 
mesa directiva de E eolectivi- 
dad que ya se encuentra inscri- 

en versión exclusiva por los de- 
talles entregados, ue esa 1 
cia 'zada en consultas a la opi- 1 
nión pública, bevó a cabo una 
encuesta entre el 10 y el 20 de 

AhPqueda de manifiesto ue ~ 

40,2 por ciento de los ciu a- 
nos, esto ea, personas con de- 

a voto, tl oyan la gestión 

f 1  cional, con P irmó que en una r e  em resa internacional espe- 

8 
ierno a e Augusto Pi- 

RECONOCEN PARTIDOS 1 
Riesco comentó las cifras y 1 

antecedentes contenidos en la 
consulta, resaltando lo referido 
al grado de conocimiento y 1 
aceptación del público hacia los 1 
partidos políticos. 

Dijo que la democracia cris 
tiana, ocupando el primer lu 

e un 10 por ciento dc 
rencias en términos dc 

gente se siente in 
terpretada por ese partido. 

de izquierda con un 4 por ciento 
del interés ciudadano. Luego 
viene el Partido Nacional con 
un 1,6 por ciento y finalmente e 
Partido Radical con un 1,2 poi 

i 

Le siguen las colectividades r 

ciento. 
El resto de partidos políticoi 

aparece con muy escaso mar 
gen de atracción dentro de Ir 
ciudadanía chilena. 
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