
Los corsuitados no sabían que los enci¡estaUans m a  detectives., I 
r i  r: Encuesta 2 apc; J al gobmo 
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Una “Encuesta a nivel nacionai” de contenido 1987, con una frecuencia trimestral, contiene en 
dítico destinada a saber el grado de apoyo u cada ocasión cuatro consultas a Iris persou.: 
m ó n  al gobierno militar, dio a conocer la “¿Apoya el gobierno?, ¿se opone dennocráticamen- 
ioücía de Investigaciones de Cbiie. a través de su te?. ;se oome en sentido marxista? y ¿está indefini- 
lepartameato de Relaciones Públicas. El muestreo; do?”. 
fectuado desde enero de 1984 basta marzo de 
Los encuestados en cada opor- tzeska Zuloaga, explicó a los pe- 

inidad fueron diez mil y están - riodistas el sentido de la muestra, 
iasificados por estratos socioeco- remitiéndose al documento ofi- 
ómicos: alto, 20 por ciento; me- cial. 
io, 60 por ciento; y bajo, 20 por -¿Cómo se realizó la muestra 
iento. y quiénes la hicieron? 
La muestra cubre desde Arica a -La policía de Investigaciones 

Aagallanes y la intencionalidad, que recorre, trabaja y conversa 
egún la policía, es ‘‘conocer el con la población, tiene la posibili- 
,rad0 de apoyo u oposición al go- dad de conocer el pensamiento de 
bierno”. las personas. Sobre la base de eso 
Según el Último muestreo, reali- se hizo la encuesta. 

ado el primer trimestre de 1987, -;Qué metodología se usó? 
a adhesión al gobierno es de un -Yo sólo tengo los resultados. 
4 por ciento, la oposición demo- -¿Estaban las personas infor- 
rática tiene 34 por ciento, la opo- madas de que estaban siendo en- 
ición marxista un 17 por ciento y cuestadas? 
1 grupo de indefinición, un 7 por -Entiendo que no. El personal 
iento. conversaba con la gente. 

-sí. 
-¿Cree usted que la encuesú 

refleja el pensamiento de la gen 
te? 

-Si es valedera una encuesta dc 
otra; instituciones, ¿por qué no 1( 
sería una de la policía? Recuerde] 
que, entre las especialidades quc 
tenemos, también está el pode 
realizar muestras y encuestas. 

La semana pasada, en una en 
trevista publicada por el diaric 
francés Le Monde, el President1 
Pinochet afirmó que, de acuerdc 
a cifras que se hallaban en pode 
del gobierno, un 40 por ciento de 
país apoya su gestión actual. 

-APOYA AL GOBIERNO = - - 
-¿Qué objetivo tiene la mues-. -SE OPONE 

Zxplicación de la muestra tra? DEMOCRATICAMENTE 

-Para que la opinión pública -SE OPONE CON 
SENTIDO MARXtSTA x x x x x El relacionador público de In- esté en conocimiento. 

estigaciones, subprefecto Pan- -¿Seguirá realizándose? -ESTA IN DEFINIDO ? ? ? ? -  . *  


