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Encuesta: 50% de la gente cree
que Tierra del Fuego está mejor
que hace 20 años
21:34 | La mitad de la población fueguina considera que Tierra del Fuego está mejor que hace
20 años, cuando comenzó a ser provincia. De la misma manera, más de un 43% evalúa que la
calidad de vida mejoró en este tiempo. Así lo revela una encuesta de la consultora Vox Pópuli,
para el programa "Político", de Canal 11.

•
•
Los resultados indican que la mitad de los consultados creen que en general la Provincia se encuentra mejor que hace
20 años (50,5%). Por otra parte cerca de un quinto de los consultados (19,4%) consideran que se encuentra
igual; mientras que un 30,2% considera que se encuentra peor.

Consultados acerca de la evolución de la calidad de vida en la Provincia, un 43,4% considera que mejoró en los últimos
20 años, un 28,3% considera que se mantiene igual y un 28,3% considera que empeoró.

En cuanto a la evolución en las posibilidades de desarrollo económico de la población, un 44,9% considera que dichas
posibilidades mejoraron en los últimos 20 años; un 30,8% considera que se mantuvieron igual; y un 24,3%
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consideran que empeoraron.

Por último y referido a las perspectivas de evolución para los próximos 20 años, un 45,5% considera que mejorará; un
28,6% considera que se mantendrá igual, y un 25,8% considera que estará peor.

Considerando el tiempo de residencia en la Provincia se observa que el grupo de 15 años de residencia o más en la
provincia es el que mejor valoración otorga a la evolución general de la provincia y la evolución en la calidad de vida
durante los últimos años.

El grupo de menos de 5 años de residencia es el que menor valoración positiva le otorga a la evolución en la posibilidad
de desarrollo económico; siendo en este caso la opción minoritaria, a diferencia de los otros grupos que dieron
una valoración positiva de dicha evolución.

La perspectiva de evolución para los próximos 20 años en la provincia es marcadamente más negativa en el grupo con
residencia entre 5 y 14 años de antigüedad, siendo el único en el cual la opción de mejora es minoritaria.

Las diferencias encontradas entre las ciudades de Ushuaia y Río Grande son solo una mejor percepción de la
evolución general y de la calidad de vida de la población en los últimos 20 años en Río Grande.

La encuesta se realizó el 30 de mayo y abarcó a 325 casos efectivos de las ciudades de Río Grande y Ushuaia.
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Encuesta: 65% de los fueguinos
cree que la educación empeoró
en estos 20 años
21:51 | Un 65,2% de la población fueguina considera que la educación empeoró en Tierra del
Fuego desde la provincialización hasta la actualidad, según una encuesta de la consultora Vox
Pópuli realizada para el programa "Político", de Canal 11. Este relevamiento indica que también
tuvo una valoración negativa mayoritaria (con más del 50%) la evolución de la calidad
institucional.

La evolución de la educación en la Provincia fue la que registró la peor percepción en los encuestados, con un 13,8%
que considera que ésta mejoró en los últimos 20 años; un 20,9% que considera que se mantuvo igual; y un
65,2% que considera que empeoró.

La evolución en la calidad institucional recibió una valoración negativa, con un 17,8% que consideró que mejoró en
los últimos 20 años; un 31,7% que considera que se mantuvo igual; y un 50,5% que considera que la misma
empeoró.

La evolución en la educación provincial es sensiblemente más negativa en el grupo que cuenta entre 5 y 14 años de
residencia en la provincia.

Respecto de la calidad institucional, el grupo que más negativamente valora la evolución de la misma en los últimos 20
años es el de menos de 5 años de residencia en la provincia.

La encuesta se realizó el 30 de mayo y abarcó a 325 casos efectivos de las ciudades de Río Grande y Ushuaia.
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