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• Estudio cuantitativo con aplicación de encuesta telefónica a 510

casos, a Nivel Nacional.

• Universo: Hogares que cuentan con conexión telefónica fija, y de

telefonía celular, de todas la regiones del país.

• Selección de la Muestra: Muestreo sistemático de números de

teléfonos residenciales y celulares.

• Margen de error muestral: 4,3% a un nivel de confianza de 95%.

• Fecha de Terreno: Sábado 7 de Marzo de 2015.
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Como usted sabe, en días recientes de este mes de marzo, fueron

formalizados los imputados en el denominado “Caso Penta”. Al respecto,

¿Cree usted que se hará justicia en este caso, o más bien, es de la opinión

de que en el “Caso Penta” no se hará justica?
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de financiamiento de campañas de políticos. A su juicio, ¿usted piensa que

esto lo hacen casi todos los políticos o más bien piensa que se trata de

casos aislados?
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renunció a su cargo en la Dirección Sociocultural de la Presidencia, producto

de su involucramiento en el denominado “Caso Caval”. En su opinión ¿Cuánto

daño le ha causado este caso a la Presidenta Bachelet? ¿Mucho, bastante,
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