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Ficha TécnicaFicha TécnicaFicha TécnicaFicha Técnica

• Estudio cuantitativo con aplicación de encuesta telefónica a 514

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: Jueves 19 y Viernes 20 de Marzo de 2015.



Como usted sabe, ha visto, o ha leído, durante los últimos
meses se han dado a conocer una serie de casos
relacionados al vínculo entre dinero y política-, tales com o
los así llamados “Caso Penta”, “Caso Caval”, “Caso
Soquimich” etc.-, algunos de los cuales incluso han
llegado a la justicia. Al respecto,



¿Qué tanto interés tiene usted por las noticias nuevas que día a día se

conocen respecto a estos casos (“Caso Penta”, “Caso Caval”, etc)? ¿Mucho

interés, bastante interés, poco interés o nada de interés?
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Alguna gente piensa que a la luz de estos casos, Chile se dirige hacia una crisis

institucional, porque la gente ha perdido confianza en las instituciones. Otra gente

piensa, en cambio, que se trata de casos aislados y que no se puede generalizar al

conjunto del país. ¿Con cuál de estas opiniones esta más de acuerdo? ¿Piensa que

Chile se dirige hacia una crisis institucional o que se trata de casos aislados?
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Recientemente, la presidenta Bachelet convocó a una Comisión Asesora,

cuya tarea es proponer medidas que regulen la relación entre dinero y

política. ¿Piensa usted que esta Comisión será útil en la solución de estos

problemas, o más bien piensa que no será de mayor utilidad?
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Además de las noticias en la prensa y en la radio, como usted sabe, la audiencia de

formalización y la apelación en el Caso Penta fueron transmitidas por televisión.

¿Cuánto cree usted que la televisación influyó en la decisión del Juez de garantía y

en los ministros de la Corte de Apelaciones de dejar en prisión preventiva a los

controladores de las empresas Penta?
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