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Adimark: Burgos
marca peor evaluación
que Peñailillo tras
impasse con Bachelet
Además, la Presidenta alcanzó 24% de aprobación, la cifra más
baja de sus dos mandatos. En mujeres y nivel socioeconómico
bajo su respaldo cae entre octubre y diciembre.
RENATA FERNÁNDEZ

— “Diciembre cierra el peor
mes del peor año de la Presidenta en sus dos mandatos”.
La frase del presidente de
GfK Adimark, Roberto Méndez, grafica el complejo cierre que tuvo el Gobierno el
año pasado con conflictos
que La Moneda todavía no
logra dejar atrás. Las cifras
difundidas ayer dan cuenta
de un panorama donde los
malos resultados apuntan
tanto a la Presidenta Michel-

P
b ¿Qué ha pasado? Ayer
se dio a conocer la evaluación del Gobierno que realiza Adimark correspondiente a diciembre del año
pasado.
b ¿Hubo sorpresas? Sí. La
Presidenta obtuvo 24% de
aprobación, la cifra más
baja obtenida en sus dos
mandatos.
b ¿Y Burgos? El jefe de gabinete anotó una baja y
sacó peores resultados que
los registrados por el ex
ministro Peñailillo.
b ¿Qué explica las bajas?
La declaración de Dávalos
en el Caso Caval, el conflicto entre Bachelet y Burgos
por el viaje a La Araucanía
y el revés del Gobierno en
el TC por la gratuidad son
algunas causas.

le Bachelet como al ministro
del Interior, Jorge Burgos.
Según la encuesta, la mandataria logró un 24% de
aprobación, alcanzando el
nivel más bajo de sus dos
mandatos. Estas cifras dan
cuenta de que Bachelet perdió 20 puntos sólo entre enero y diciembre del año pasado. Por su parte, siete de cada
10 chilenos dijeron desaprobar la forma en que la Presidenta está conduciendo su
Gobierno.
Según explican en Adimark, hay cuatro hechos
que, configurándose como
una tormenta perfecta, impactaron en la aprobación
presidencial: el paro de la
DGAC, la última declaración
de Sebastián Dávalos en el
Caso Caval, la declaración
de inconstitucionalidad de la
gratuidad por parte del TC y
el conflicto entre Burgos y
Bachelet por el último viaje
presidencial a La Araucanía.
Según Méndez, una de las
alertas que revela la encuesta está en que donde Bachelet más pierde adhesión es en
el segmento de mujeres de
nivel socioeconómico bajo.
“Es poco probable que siga
bajando, salvo que pasen cosas de las que hoy no nos damos cuenta. El tema Caval
fue el más duro para la aprobación, porque se ve que el
daño se produce entre la gente más pobre, el grupo socioeconómico de más bajo
nivel educacional, que ha
sido el apoyo tradicional y

Siete de cada 10
chilenos desaprueban la gestión de la
Presidenta Michelle
Bachelet, según la
encuesta.

más fiel de la Presidenta. Ése
es el grupo que la abandona”,
dice Roberto Méndez.
Desde el Gobierno fue el
vocero Marcelo Díaz quien
comentó los resultados. “Es
una encuesta que miramos,
como hacemos siempre, con
detención, pero reitero que
no trabajamos en función de
las encuestas. Tenemos la
convicción de que a medida
que las reformas vayan desplegando sus beneficios y vayan haciéndose evidente, estas pueden mejorar”.
Pero la Presidenta Bachelet
no fue la única que obtuvo
magros resultados. El ministro del Interior, Jorge Burgos, bajó dos puntos alcanzando 41% de aprobación,

justo en el mes en que tras ser
marginado del viaje de Bachelet a La Araucanía presentó su renuncia, la cual no
fue aceptada por la mandataria. El número obtenido
por Burgos es más bajo que el
peor registro logrado durante toda su gestión por el ex
ministro Rodrigo Peñailillo,
quien dejó el gabinete en medio de cuestionamientos por
su supuesto vínculo con el
Caso SQM con 41% de respaldo.
Según el presidente de Adimark, “el caso Burgos está

pendiente porque la forma
en que se enfrentó ha creado
más confusión. El emplazamiento del ministro Burgos
a su jefa es una cosa insólita.
No se entiende que un ministro pueda darle un ultimátum al Presidente, que es lo
que hizo Burgos cuando se
reunió con ella”.
Otra de las sorpresas del
sondeo corrió por cuenta de
Revolución Democrática,
quien encabeza el listado de
partidos y movimientos con
mayor aprobación, seguido
por Chile Vamos, el bloque

Gaspar reconoce
temas pendientes con
Bolivia, pero excluye
lo territorial

Flexibilizan
norma transitoria
de disolución de
partidos

en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque además de las diversas actividades que realizó Gaspar, la
reacción inmediata de autoridades bolivianas dio cuenta de la potencia del mensaje que Chile estaba transmitiendo.
Y ayer, las reacciones continuaron, esta vez, fue Evo
Morales quien habló. “Antes
del Tratado de 1904 ha habido tres tratados con Chile
donde reconoce la salida al
mar, yo sé que esta posición
del canciller no es la del pueblo chileno, menos la del Go-

— Por tres votos a favor y dos
en contra, la comisión de Probidad y Transparencia del Senado aprobó flexibilizar el artículo transitorio de la Ley de
Partidos, que establece como
requisitos para subsistir, obtener 3% de los sufragios en las
últimas elecciones o elegir al
menos dos parlamentarios,
en distintas regiones. Originalmente, este punto contemplaba un mínimo de tres parlamentarios, lo que provocó
tensiones en la NM, en especial por el rechazo del MAS y
la IC. Fue el ministro de
Segpres, Nicolás Eyzaguirre

Además, Evo Morales
acusó al canciller Muñoz
de defender una postura
diferente a la del Gobierno
chileno en el juicio que
enfrenta a Santiago y La
Paz en La Haya.
—Media hora estuvieron reunidos ayer el canciller Heraldo Muñoz con el embajador en misión especial, Gabriel Gaspar, en la
Cancillería. La idea era abordar el reciente viaje de Gaspar a Bolivia y evaluar los
primeros efectos de la visita.
El saldo es positivo, dicen

Proyecto debe ser
despachado antes del 31 de
enero.

Gaspar informó a Muñoz de viaje a Bolivia. FOTO: AGENCIAUNO
bierno chileno, sabemos que
hay profundas diferencias”.
Desde Chile fue el propio
Gaspar quien reconoció que
efectivamente había temas
pendientes, pero que en ningún caso esto implicada una
eventual cesión de territorio y soberanía.
“Los temas limítrofes y territoriales fueron zanjados
en el Tratado de 1904, Chile

no tiene ningún tema pendiente en ese aspecto, sin
embargo hay temas en los
que podemos avanzar, como
retomar la relaciones diplomáticas”, dijo el embajador
en misión especial.
Ayer, en tanto, Cancillería
informó de la designación
del diplomático Fernando
Danús como nuevo embajador en Corea del Sur. P RF

de oposición.
Por su parte, la Alianza tuvo
un alza de seis puntos. P
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Para Roberto Méndez, es
“insólito” que el ministro
del interior le haya dado un
ultimátum a la Presidenta
tras el impasse entre ambos.

quien tuvo que convencer a
los senadores oficialistas de la
comisión para votar a favor de
este artículo. El senador Felipe Harboe entregó su voto a la
iniciativa, pero reparó en que
era partidario de bajar las barreras de entrada
La norma regirá sólo para
las parlamentarias de 2017. A
partir de las elecciones de
2021, las colectividades que
no alcancen el 5% de los votos en cada una de las regiones en que está constituido,
o elijan al menos 4 parlamentarios en regiones distintas, serán disueltos. En
cuanto a los requisitos para
conformar un partido, se exigirá la adhesión mínima del
0,5% de quienes hayan votado en los últimos comicios,
en cada región en que se
constituya la colectividad (8
regiones o 3 contiguas) y con
al menos 500 afiliados. Estos
requisitos se implementarán
en un plazo de dos años. P GP

