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Adimark: Apoyo a demandas estudiantiles baja a
67%, con pérdida de 12 puntos
No obstante, no mejora la aprobación a la forma como el gobierno ha manejado el conflicto
estudiantil.
Emol
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SANTIAGO.- Junto con mostrar que se mantienen los niveles
de aprobación y rechazo hacia la gestión del Presidente y
su gobierno, la encuesta Adimark difundida este
lunes arrojó una disminución del porcentaje de chilenos que
está a favor de las demandas de los estudiantes y de sus
movilizaciones.
Por tercer mes consecutivo, el estudio se encargó de
consultar las opiniones acerca del conflicto, que ya se
arrastra por medio año.
Foto: Cristián Soto Quiroz, El Mercurio.

Es así como un 67% de las 1.110 personas encuestadas
telefónicamente entre el 3 y 29 de octubre pasado, dijo estar

Revise la encuesta Adimark

"de acuerdo" con las demandas planteadas por los
alumnos, lo que significó una caída de doce puntos con
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1. "Bienvenidos" y "La mañana de CHV"
sorprenden con inédita transmisión en
conjunto
2. Lluvias afectan desde Antofagasta a la
RM, que ya registra tormentas eléctricas
3. Tragedia aérea en Francia: Hollande
informa que no habría sobrevivientes
4. Francia: Elevan a 150 los muertos y
aseguran que tripulación no hizo llamada
de emergencia
5. Los 10 centros comerciales que más
venden por metro cuadrado en el mundo

respecto a septiembre. En tanto, un 24% de los consultados
se mostró en desacuerdo con estas peticiones, lo que

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

representó un aumento de diez puntos.

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

Un hecho que también fue resaltado por los encargados de

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

sus movilizaciones.

Adimark es que se elevó la cifra de chilenos que no
comparte la forma en que los estudiantes han llevado a cabo

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero
Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro

En octubre, sólo un 38% aprobó estas manifestaciones,
mientras que en septiembre un 49% lo hacía. En cambio, en

venden por metro cuadrado en el mundo
6. Avión alemán se estrella en el sur de
Francia con 148 personas a bordo
7. Ecografía muestra cómo reacciona un
feto cuando la madre fuma cigarro
8. ¿Sufres el síndrome de aversión al
trabajo? Sus 7 síntomas
9. Intensa tormenta eléctrica sorprende a
habitantes de Copiapó

ese mismo periodo se incrementó en doce puntos el
rechazo, quedando en 57%.

10. Piden a Contraloría revisar sueldo de
consuegra de Bachelet

A juicio de los autores de la medición, "estos resultados
estarían evidenciando un desgaste luego de más de seis
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meses en movilizaciones".
No obstante, los mismos responsables del sondeo hicieron
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manejado el conflicto estudiantil, no mejoró en octubre y
se mantuvo en 21%. En tanto, un 73% rechazó lo realizado
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por el Ejecutivo.
Por su parte, la aprobación hacia la gestión en materia de
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educación permaneció en torno al 20%, mientras que el

arriendo departamento
(metro irarrazabal)

ministro del ramo, Felipe Bulnes, se llevó la peor parte en el
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obtener apenas un 34% de respaldo.
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