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’Encuest- Revela que Gobierno 
con 44% de 
nacional realizado en marzo por ese organismo policial abar- 

có a íO.0oo personas de estratos socioeconómicos altos, medios y bajos. . 
I &gún didias cifras, la’ oposición democrática tiene un 34% de’apoyo’ y la opoji-:’ 

- ci6n mamista 16%, en tanto que el 6% de los encuestados no tiene definiabrt. ‘ , 

El 44 por ciento de los chilenos formado en u n  20 por ciento por per- 
a el Gobierno del eneral Augusto mnas de estratos socioeconómicos al- nas consultadas. 

-%%chet según reved la última en- tos; igual cifra de personas de estratos 
; cwlk. trimestral de nivel nacional bajos y un Bo por ciento Be personas de 
efectuada por la licla de Investiga- estratos socioeconómicos medios. 
dones, y e n t r e g x a y e r  a los medios Respecto de la metodologia em- cuestas de opinión, algunas de laS ma- 
de prensa. leada en la muestra, el subprefecto les no son de dominio público. 

La muestra indica, ademtls. que la bantzeska Zuloaga, Jefe de Relaciones 
I oposición democrática cuenta con un Públicas, indicó que era la de uso ha- Recientemente el Presidente de la 

’ 

34% de res aldo; la oposición marxista bitual, aunque evitó. detallarla. República general Au usto Pinwhet 1 

tiene un I&,, en tanto que un 6% no Se indicó también que la muestra formuló declaraciones a7 diario franc& 
se identifica con ninguna tendencia PO- general consideró el período compren- “Le Monde” adelantando que su ges- 
I f t i u .  dido entre enero de 1984 a Mano de tión contaba con el apoyo del 40 por 
I Según la información proporcio- 1987 ambos meses inclusive, y como ciento de los chilenos. Indicó asimísmo 
nada en rueda de prensa, la encuesta ámbito geográfico incluyó ciudades y que tal cifra podría aumentar frente a 
fue redlizada por los propios funciona- pueblos de Arica a Magallanes. una eventual elección nacional, consi- 
rios de Investigaciones entre 1O.OOO Los antecedentes entregados por la derando el porcentaje de indefinidos, 
per6onas. policía civil incluyen un cuadro esta- quienes a la postre se suman a-la ten- 

Este grupo de encuestados estuvo dlstico, con las tendencias expresadas . dencia ganadora. 

cada tres meses por e i  gnib0 de PWW. 
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ENCUESTA A NIVEL NACIONAL 
Desde ENERO de 1984 hasta Marzo de 1987 
CONSULTA FORMULADA: 
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