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Chile es el país con menor interés en la política de
Latinoamérica
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Chile es el país con menor interés en la política de toda Latinoamérica, según reveló la
Encuesta Proyecto de Opinión Pública de América Latina 2010 hecha por el Instituto de
Ciencia Política de la Universidad Católica.

Un 74% de la población chilena tiene poco o nada de interés en la política. Cifra que nos ubica al final del
ranking regional junto a Haití y Guyana, muy lejos de Estados Unidos y Uruguay, donde más de la mitad
de sus habitantes si se interesa en el tema.

A esto se suma que sólo el 11,6% simpatiza con un partido político, lo que según el coordinador del
estudio, Juan Pablo Luna, es aún más crítico en los jóvenes.

La situación se agrava al ver que un 88,8% de la población no se ve desempeñando algún papel en la
política del país en los próximos 5 años.

Además, somos el país con menos inscritos en los registros electorales de América Latina, por debajo de
Haití, Colombia y Guatemala. Los mejores puestos en el ranking los ocupan Panamá y Perú.
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Concertación busca reenfocar trabajo para ampliar y potenciar a la oposición

América Latina vive “su década” pero afronta dura poscrisis, dicen líderes

Partido Popular Español invita a diputado Sauerbaum a exponer sobre la ‘Nueva Derecha Chilena’

16 Comentarios

Viejo Rebelde dice:
18 enero 2011 en 11:51 am

La mayoria de los chilenos son dociles ovejas arreadas por los politicos de turno. Pobre el que alce la voz, es

acallado por la represion del Estado o por el dinero de los ricos.

Francisco dice:
18 enero 2011 en 11:53 am

Miren, no gastare mayor tiempo en comentar esta noticia, solo les dejaré esto que escribió Bertolt Brecht y dice

así:
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Elige tu emisora...

Envíanos tu foto »

Imágenes comprueban que Presidente Piñera realizó
aterrizaje forzoso en la región del Maule

Sitio web de EEUU revela primera banda para festival
Lollapalooza en Chile

Sustracción de cables genera corte de suministro
eléctrico en gran parte de región del Libertador

Joven recibe citación escrita a mano para presentarse en
Juzgado de Puerto Montt

Fallece en Concepción Pablo Sanhueza, prioridad
nacional para trasplante de hígado

Científicos redefinirán el peso del kilogramo

Sismo de menor intensidad se registra en regiones de
O'Higgins y Maule

Nunca más te arrepientas de una foto: sistema pone
fecha de caducidad a fotos comprometedoras

24-01-2011: Alumbrado público se mantienen
encendido a plena luz del día en Santiago .
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Según informó, Fernando Verdugo Valenzuela, auditor
de La Radio, en la orilla de la playa ubicada en la
Avenida del Mar de La Serena, se han encontrado restos
de Carabela Portuguesa, un hidrozoo sifonóforo con
apariencia de medusa que puede ser bastante dañino
para los bañistas. Su picadura puede ser muy dañina
porque el veneno de la carabela tiene consecuencias
neurotóxicas, citotóxicas y cardiotóxicas, produciendo un
dolor muy intenso, es por esto que se llama a la
precaución de los bañistas.
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No es una medusa, pero es peligrosa: Encuentran

carabelas portuguesas en playa de La Serena
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