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Encuesta CEP: Camila Vallejo irrumpe entre los
personajes políticos mejor evaluados
La dirigenta estudiantil se posiciona en el cuarto lugar con un 44% de aprobación. Los
primeros lugares siguen siendo ocupados por M ichelle Bachelet y Laurence Golborne.
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SANTIAGO.- Por primera vez fue incluida en la evaluación que
realiza el Centro de Estudios Públicos (CEP) de los
principales liderazgos políticos del país y ya figura en el
cuarto lugar del listado. La líder del movimiento estudiantil
Camila Vallejo logra un 44% de aprobación, que la ubican

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

por sobre figuras de larga trayectoria.
La vicepresidenta de la Fech sólo es superada por la ex
Presidenta Michelle Bachelet (82%), el ministro Laurence
Golborne (66%) y el ex secretario de Estado Andrés Velasco
Foto: La Segunda

Revise la encuesta completa

(47%), quien en el último tiempo ha explicitado sus
aspiraciones presidenciales.
Sin embargo, a diferencia de estas tres figuras, Vallejo
marca también un alto nivel de evaluación negativa, que
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2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

alcanza el 30%.

CDE pide más antecedentes a Interior por
casos de posibles pensiones de gracia
irregulares

Tras ella, se ubican la senadora DC Soledad Alvear, el ex
diputado Marco Enríquez Ominami y el ex Presidente Ricardo
Lagos Escobar.

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

El personaje que logra el alza más importante en este ítem
de la encuesta CEP es el ministro de Defensa, Andrés
Allamand, quien sube doce puntos en su aprobación,
obteniendo un 42% (ocho puestos más arriba que la
medición de julio).
Otros que registraron mejoras son el presidente del PS,
Osvaldo Andrade, Enríquez-Ominami, Velasco (todos suben

insólita venganza
6. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
7. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
8. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
9. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
10. Cofundador de WhatsApp confirma
arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone

cinco puntos) y Bachelet (tres puntos).
En tanto, quien experimenta la caída más significativa desde
el punto de vista estadístico es el Presidente Sebastián
Piñera, con seis puntos, seguido del senador PS Camilo
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Escalona y Golborne (ambos bajan cinco puntos), además
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de los ministros Rodrigo Hinzpeter y Joaquín Lavín
(descienden cuatro puntos).
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