
1 RESULTADOS L A .  

' Mayoila 
Derecha L 

a El sondeo se hizo en un universo de 600 personas. 
VALPARAIS0 (Gonzalo C r u s t  Bi- 

ama).- El 42,5% de la población de 
Valparaíso se define de centro dereeha o 
de derecha; un 312 por ciento se autocla- 
sifica de centro; y un 26,3 por ciento se 
considera de izquierda o centro izquier- 
da, según los resultados de una encuesta 
realizada por el Centro de Estudios y 
Promoción Social, CENPROS, hecha en 
Valparaíso y Viña del Mar, sobre un uni- 
verso de 600 personas. 

-Según lo-informado por el investiga- 
. dor social de CENPROS, Mario Sari Mar- 
tín, esta ~ l n a  reflejawn perfil más incii- ' nado hacia la derecha que Santiago. 

La muestra indica que los sectores 
inactivos tienen una mayor inclinación 

: hacia la derecha. en un 46.7 Dor ciento: r 1 -~ - - - - - - -  
conservan una similar -proporción de 
centro que la media Y tienen una OD- 

36,5 por ciento; los trabajadores por 
cuenta propia, con 30,6 por ciento; y los 
operarios, con 29,4 por ciento. 

Los empleados públicos se definen 
por una opción centrista, en un 48,4 
por ciento; los empleados particulares, 
en un 46,2 por ciento; y los cesantes, en 
36,5 por ciento. 

& operarios, en cambio, muestran 
más una opción hacia la derecha, con 49 
por ciento, y los trabajadores por cuenta 
propia, con un 453 por ciento. 

Según los antecedentes de la en- 
cuesta sobre la situación de los traba- 
jadores porteños, realizada or activi- 
dad, se percibe que en la PO t lación ac- 
tiva cesante priman las opciones de 
centro y de izquierda, que entre los tra- 
bajadores por cuenta propia y opera- 
rios hay una polarización entre izquier- 
da y 'derecha, disminuyendo las opcio- 
nes de centro, y que entre los emplea- 
dos públicos y particulares es predo- 
minante una clara opción de centro. 

ción menor hacia la izquierda de 23 por 
ciento. 

Entre la población ocupada, los que 
presentan una opción de izquierda su- 
perior a lammedia son los cesantes, con 
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