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Análisis Encuesta Plaza Pública Cadem: Estudio N°167
27 de Marzo 2017
Beatriz Sánchez debuta en intención de voto con un 2% de
las menciones espontáneas, y tras su proclamación, un 50%
(+6pts) cree que Sebastián Piñera será el próximo
Presidente de Chile.
Asimismo, el ex Presidente Piñera mantiene su liderazgo con miras a la elección
presidencial con un 25% de las menciones espontáneas, sin presentar
diferencias significativas con respecto a la semana anterior pero ampliando a
10 puntos la diferencia con Alejandro Guillier, que cierra la semana en 15%. De
lejos, y en empate, se mantienen Manuel José Ossandón, Ricardo Lagos y
Carolina Goic, todos con un 3%.
Además, un 36% conoce o ha oído hablar de la ex conductora de la Red y Radio
La Clave, y entre ellos, un 64% tiene una imagen positiva y sólo un 12% tiene
una imagen negativa, estableciendo una diferencia significativa con otros
posibles candidatos del Frente Amplio como Alberto Mayol o Luis Mesina.
En esta, la encuesta N°167 de Plaza Pública Cadem, un 23% aprueba la gestión
de la Presidente Bachelet y un 67% la desaprueba, sin presentar diferencias
significativas con la medición anterior, en una semana marcada por el debate de
los terrenos cercanos a la mina Dominga.
Zoom a la Seguridad Ciudadana
Aunque un mayoritario 72% cree que la delincuencia ha aumentado en el último año,
el resultado experimenta por primera vez un retroceso significativo desde que se
inició esta serie en octubre del 2014 y representa una disminución de 13 puntos en
comparación a marzo del 2016.
A pesar de lo anterior, 7 de cada 10 chilenos se sienten muy o bastante preocupado de
ser víctimas de un delito y un 85% cree que la delincuencia es más violenta que hace
un año atrás.
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En cuanto a las instituciones relacionadas al control de la delincuencia, sólo la Policía
de Investigaciones y Carabineros tienen un mayor nivel de aprobación que de rechazo,
con un 66% y 64% respectivamente. Así, están significativamente mal evaluados los
Alcaldes (57% de desaprobación), Fiscales (78%), Gobierno (78%) y Jueces (85%). No
obstante, es importante destacar el alza positiva que evidencian los Alcaldes, quienes
han aumentado en 12 puntos su evaluación positiva (de 24% a 36%) desde agosto de
2015 a la fecha.
Coincidente con lo anterior, un 83% de los chilenos está de acuerdo con que las
municipalidades tengan personal dedicado a la seguridad ciudadana recorriendo la
comuna en moto o auto como lo tienen hoy día algunas comunas. En este sentido, un
75% está de acuerdo con el uso de bastón o luma por parte de la Seguridad Municipal,
un 70% con el uso de gas pimienta y un 56% con el electroshock. La única medida que
genera más rechazo que adhesión es el uso de armas de fuego con un 39% de acuerdo
y 58% en desacuerdo.
Adicionalmente, y en relación a las medidas que se han discutido en el último tiempo,
existe un apoyo mayoritario al uso de drones para reforzar la seguridad ciudadana
(74% de apoyo) y el uso de globos de aerovigilancia (72% de apoyo). Por el contrario,
un 56% está en desacuerdo con prohibir a las personas que trabajan de
limpiaparabrisas en las esquinas de las calles, mientras que un 39% está de acuerdo.
Finalmente, un 67% estaría de acuerdo con que en el futuro las municipalidades
cuenten con una policía municipal que tenga autorización legal para el uso de la
fuerza.
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Metodología
La muestra semanal comprendió 721 entrevistas, con un error muestral de 3,6% al
95% de confianza. 507 entrevistas fueron aplicadas telefónicamente y 214 entrevistas
cara a cara en punto fijo con tablet.
El universo del estudio contempla a los chilenos, hombres y mujeres mayores de 18
años, habitantes de las 73 comunas urbanas con más de 50 mil personas que
representan el 70.9% del total del país. La recolección de datos, para la encuesta
semanal, se realizó los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de marzo. Para las
entrevistas a través de teléfono fijo, el muestreo fue probabilístico, a partir de BBDD
con cobertura nacional, propias de CADEM, y dentro del hogar, la selección de los
sujetos se hizo por cuotas de sexo, edad y GSE. Para las entrevistas cara a cara en
punto fijo con Tablet, se pre-definieron cuotas para comunas específicas en la Región
Metropolitana, Valparaíso y Biobío, además de sexo, edad y GSE (ABC1 y D/E) como
complemento al muestreo del teléfono fijo. Los datos fueron ponderados a nivel de
sujetos por GSE, Zona, Sexo y Edad, obteniendo una muestra de representación
nacional para el universo en estudio.
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