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Adimark: Piñera obtiene la aprobación más baja por
efecto HidroAysén
En el sondeo correspondiente a mayo, el nivel de rechazo a la gestión del M andatario
superó por 20 puntos al de respaldo.
Emol
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SANTIAGO.- El caso HidroAysén afectó notoriamente la
popularidad del Presidente Sebastián Piñera durante el mes
de mayo, de acuerdo a los resultados de la encuesta
Adimark entregados este jueves.

1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio

El sondeo -efectuado telefónicamente entre el 4 y 30 de
mayo a 1.114 personas mayores de 18 años- demostró que
un 56% de los consultados rechaza la gestión del
Mandatario, mientras que sólo el 36% la respalda.

Foto: Alex Valdés, El Mercurio.

Esta cifra corresponde a su más baja aprobación desde que
asumió el gobierno en marzo de 2010 y, para los
encargados del estudio, se explica por el "sorpresivo

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
3. Gobierno: Factura de "La Clínica" por
servicios a campaña de Bachelet no es
investigada por SII
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

movimiento ciudadano, de carácter nacional, que generó la

CDE pide más antecedentes a Interior por
tramitación del proyecto HidroAysén", y también por "el
casos de posibles pensiones de gracia
irregulares
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5. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente

irregulares

desorden social que generan las manifestaciones de

Piñera envía carta a ex colaboradores y
dice que su gobierno "valió la pena"

universitarios y algunos poco afortunados episodios", como
la decisión de prohibir el uso de las bombas lacrimógenas,
que luego fue revertida.

Piñera entrega propuestas al Gobierno por
consejo asesor y pide restablecer proyectos
de su mandato
Bancard y dichos de fiscal Gajardo: Todas
las operaciones realizadas son reales y
legítimas
Ex presidente Piñera atribuye creación de
Bono Marzo a gestión de su gobierno
Ver m ás

Piñera y su Gobierno

Asimismo, destacaron que "el esperado mensaje del 21 de
Mayo no parece haber generado algún efecto positivo".
El Presidente también sufrió una baja en la evaluación de
sus atributos, ya que "cuenta con liderazgo" disminuyó nueve
puntos (de 65% en abril a 56% en mayo) y su "capacidad

pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP
6. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
7. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes
8. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez para
temporada 2015-16
9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta

para solucionar problemas del país" lo hizo en ocho, hasta
quedar en 56%. La característica más débil del gobernante
sigue siendo "es creíble", que retrocedió seis puntos y se

10. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"

ubicó en 42%.
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Gobierno y áreas de gestión
El Gobierno tampoco obtuvo buenas noticias. Su nivel de
aprobación también alcanzó un 36% y su rechazo un 56%.
En tanto, sólo hay dos áreas cuya evaluación
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positiva muestra una estabilidad en los últimos tres meses:
"relaciones internacionales" (69%) y la "economía" (48%).
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Sin embargo, otras como "educación" y "cuidado del medioambiente" cayeron en forma significativa. Mientras la

cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

primera disminuyó de 60% en abril a 44% en mayo, la segunda pasó de 43% a 37% en el mismo periodo.
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La percepción sobre el manejo de la "delincuencia" también se deterioró en mayo, puesto que alcanzó un 33% de
aprobación, mientras que en el mes anterior conseguía un 40%.
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El punto positivo, en cambio, lo anotó una materia tradicionalmente crítica para el Ejecutivo, como es el "transporte
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público". Desde marzo pasado la aprobación en este ítem ha aumentado en cuatro puntos, hasta quedar en 27% de
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respaldo. Las percepciones han mejorado especialmente en Santiago, cuya aprobación en un mes aumentó 3% y

Providencia

hoy alcanza los 20 puntos.
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se vende depto.colon / felix de
amesti, las condes
Otro aspecto que reflejó la encuesta mensual es que la identificación con el Gobierno se mantuvo estable en 36%,
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mientras que con la oposición se elevó tres puntos hasta bordear el 39%. Asimismo, disminuyó la cantidad

Las Condes

de personas que no se identifican con uno u otro.
No obstante, los autores del sondeo resaltaron que "oposición y Concertación están lejos de ser sinónimos", ya que
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departamento
completamente amoblado,
listo para vivir

la aprobación a esta última cayó 3% en mayo y quedó en 23 puntos. La Coalición por el Cambio también bajó su
respaldo y se ubicó en 32%.
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El rechazo hacia ambos bloques continuó aumentando hasta niveles inéditos, ya que en mayo fue de 57% para la

Santiago

Coalición y de 65% para la Concertación.
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

Publicado Hace 3 días

Agrega un comentario...
Comentar con...
Plug-in soc ial de Fac ebook

NOTICIAS MÁS VISTAS DE CHILE

El "Zafrada" envía conmovedor mensaje
a damnificados del norte
Rápidos y Furiosos 7: La "resurrección"
de Paul Walker
Los mejores chascarros deportivos de
la semana
El emocionante festejo y los memes
tras título mundial de Chile
Embalse Santa Juana salvó al Valle del
Huasco del aluvión

Gobierno: Factura de "La Clínica" por ME-O hizo "barrido" entre
Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
servicios a campaña de Bachelet no colaboradores por boletas SQM:
sufrir accidente a bordo de
es investigada por SII
Sólo halló una de Warner
motocicleta
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

Mujer que protege a EE.UU de ataques
terroristas vuelve al cable

