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Cae aprobación presidencial
La aprobación presidencial cae tres puntos porcentuales este mes, lo que coloca 
al presidente Alan García en su nivel más bajo de apoyo popular desde el inicio 
de su gobierno. En un contexto en que  muchos hogares sufren las angustias 
económicas relacionadas con el inicio del año escolar, la mayor parte de la 
población declara que la principal causa de desaprobación es la inflación. Es 
evidente que las autoridades no han tenido mucho éxito en explicar el origen 
internacional del incremento de algunos precios y que el recuerdo de la 
traumática hiperinflación del primer gobierno aprista perdura en el subconsciente 
colectivo. En todo caso, cerca de la mitad de los entrevistados considera que el 
actual nivel de inflación lo afecta mucho, una percepción que es más aguda entre 
las mujeres de los sectores populares y en el norte del país.  En cambio, la 
sensación de que algo se está avanzando en el campo educativo tiene un 
impacto positivo en la imagen presidencial.  Tres de cada cuatro entrevistados 
percibe a la evaluación docente como el inicio de la mejora de la educación 
peruana. Es de esperarse que el gobierno no defraude esta expectativa.

Otro tema de preocupación ciudadana es la falta de seguridad.  Sólo el 17% se 
siente seguro en la calle. La inquietud es similar en Lima y las principales 
ciudades del interior, pero el tipo de violencia que preocupa es diferente. Mientras 
en la capital la preocupación mayoritaria es la violencia juvenil que asola los 
barrios populares, en el interior es la delincuencia común. Cabe destacar que la 
delincuencia organizada alcanza menciones significativas en el norte mientras 
que el terrorismo recibe también diversas menciones en el centro del país. En ese 
contexto, dos de cada tres entrevistados aprueban la iniciativa para aplicar el 
denominado “arresto ciudadano”.

La debilidad del Estado en materia de seguridad también puede afectar a las 
cumbres internacionales que se realizarán este año en el Perú. Si bien un amplio 
sector de la población tiene una actitud favorable hacia la realización de estos 
encuentros internacionales,  la mayoría cree que habrá marchas de protesta para 
aprovechar la atención mediática que generan estos eventos, que las 
movilizaciones de protesta tendrán apoyo popular, y que las fuerzas del orden no 
están preparadas para  controlar estas situaciones, como fue evidente en el caso 
de las recientes protestas en el Cuzco. Al respecto, las opiniones están divididas 
sobre si la decisión de retirar al Cuzco como subsede de la cumbre de la APEC 
fue correcta, sin embargo, la mayoría apoyaría una revisión de esa decisión en la 
medida en que Cuzco se comprometa a mantener la paz social

La posibilidad de que algún presidente regional desacate una ley del Congreso de 
la República o emita una norma contraria a la Constitución Nacional, despierta 
reacciones favorables al gobierno nacional. La mayoría cree que se debería 
destituir a dicha autoridad. Sólo el 15% considera que el gobierno central no debe 
hacer nada porque los gobiernos regionales “son autónomos”. En el sur del país, 
sin embargo, la visión “autonómica” es compartida por el 35% de los 
entrevistados, probablemente por estimar que las actitudes regionalistas de sus 
autoridades suelen contar con el apoyo de su población que siente que las leyes 
dictadas en Lima no los toman en cuenta. En lo que sí hay consenso nacional es 
en que los presidentes regionales deberían ser elegidos con mayor apoyo popular 
y que, si no lo tienen, deberían surgir de una segunda vuelta entre los dos 
candidatos más votados.  Una reforma que el Parlamento debería abordar ahora, 
lejos del próximo proceso electoral. 

Alfredo Torres Guzmán

Año 8, número 9817 de marzo de 2008



%
1. ¿Aprueba o desaprueba la gestión del presidente Alan García?

4.  ¿Aprueba o desaprueba la gestión de...? %

Aprobación de Alan García como
Presidente de la República

Febrero

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  El Gobierno 27 25 68 7

  El Poder Judicial 20 15 76 9

  El Congreso de la República 18 15 78 7

Marzo

Febrero

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  El primer ministro, Jorge del
  Castillo

32 27 64 9

  El ministro de Economía, Luis
  Carranza 27 23 59 18

  El minitro del Interior, Luis Alva
  Castro                      

* 18 68 14

  El presidente del Congreso
  Luis Gonzales Posada

26 23 59 18

Marzo

Total 
Feb.

Total 
Marzo Lima Interior Norte Centro Sur Oriente NSE 

A/B
NSE    

C
NSE 
D/E

Aprueba 31 28 34 21 29 16 16 15 38 31 22

Desaprueba 64 68 60 77 70 83 82 79 58 65 74

No precisa 5 4 6 2 1 1 2 6 4 4 4
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* En julio fue medido como presidente electo
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LA INFLACIÓN Y EL TIPO DE CAMBIO

5.  ¿Cuánto diría que le afecta el nivel actual de inflación? (Con 
tarjeta)
Nada (1) 2 3 4 Mucho (5) NP

3 7 25 18 46 1

%

2. ¿ Por qué aprueba la gestión de Alan García? (Con tarjeta)

Porque está trabajando para mejorar la educación 39
Porque ha cambiado respecto a su primer gobierno/ 
no comete los mismos errores de su primer gobierno 37
Por la promoción de la inversión privada 31
Porque ha mejorado la imagen del Perú en el exterior 31
Porque hay más trabajo/ más oportunidades 18
Por el buen manejo de la economía/ no suben los precios 18
Porque hay mejores condiciones de trabajo/ mejores salarios 15
Porque combate la pobreza/ ayuda a los más pobres                  15 
Porque está cumpliendo sus promesas 13
Por las obras que hace 13
Porque hay mayor seguridad ciudadana 8

Base: Total de entrevistados que aprueban la gestión de Alan García  (282)  

%

%

3. ¿ Por qué desaprueba la gestión de Alan García ? (Con tarjeta)

Porque los precios están subiendo/ hay inflación 71
Porque no cumple con sus promesas/ es mentiroso                 42
Porque no hay trabajo/ no mejoran las condiciones laborales 42
Por el mal manejo de la economía 31
Porque no reduce la pobreza/ solo ayuda a los que más tienen 31
Porque está cometiendo los mismo errores que en su 
primer gobierno 30
Porque está gobernando mal 28
Porque el país no mejora/ no se ven avances 24
Porque no es honesto/ es corrupto 21
Porque no hay seguridad ciudadana/ hay mucha delincuencia 21
Porque no mejora la educación 17
Por sus defectos como persona 9
Base: Total de entrevistados que desaprueban la gestión de Alan García (677)

%

2008

LA CRISIS DE COLOMBIA Y ECUADOR

7. ¿Usted cree que el gobierno colombiano 
hizo bien o mal al incursionar sin permiso 
en territorio ecuatoriano con el fin de 
acabar con un grupo de las FARC?
Hizo bien                                                     20
Hizo mal                                                      73

No precisa                                                     7

%

%6. ¿Cuánto diría que le afecta la caída del dólar de las últimas 
semanas? (Con tarjeta)

%

8. Usted cree que Rafael 
Correa, presidente de 
Ecuador, tiene vínculos 
con las FARC o no?
Sí tiene vínculos             41
No tiene vínculos            32
No precisa                      27

9. Usted cree que Hugo 
Chávez, presidente de 
Venezuela, tiene vínculos 
con las FARC o no?
Sí tiene vínculos             73
No tiene vínculos            11
No precisa                      16 

% %

11. ¿Cree que Hugo Chávez tiene 
influencia en la vida política peruana a 
través de…? 

Apoyo a Ollanta Humala                          70
Las casas del ALBA                                30
Apoyo a movimientos regionales             22
No precisa                                                8

%

%12. ¿Diría que aprueba o desaprueba el desempeño de ... durante el conflicto entre 
Ecuador y Colombia? 

Aprueba Desaprueba NP
Alan García, presidente de Perú 46 37 17
Rafael Correa, presidente de Ecuador 39 45 16
Álvaro Uribe, presidente de Colombia 33 51 16
José Daniel Ortega, presidente de Nicaragua 19 33 48
Hugo Chávez, presidente de Venezuela 17 71 12
La OEA 46 21 33

* No se midió en febrero

10. ¿Usted cree que Hugo 
Chávez tiene influencia o no en 
la vida política de…? 

Sí No NP
Bolivia 73 16 11
Ecuador 64 24 12
Nicaragua 40 28 32
Perú 36 57 7

Base: Total de entrevistados que creen que Hugo Chávez tiene 
influecia en la vida política peruana (346)

Top Two Box
(4 + 5)

64%

Nada (1) 2 3 4 Mucho (5) NP

22 15 17 14 31 1

Top Two Box
(4 + 5)

45%



VIENE DE LA PÁGINA 2

3

EVALUACIÓN DE MAESTROS

SIGUE EN LA PÁGINA  4

23. El domingo 9 de marzo se realizó el 
Concurso Público de Nombramiento 
Docente. ¿Cree que esta medida...

Es el inicio de la mejora educativa           76                
No servirá para nada 22
No precisa                                                 2    

%

LAS CUMBRES INTERNACIONALES

13. Durante el año 2008 se llevará a cabo en el Perú la V Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y 
la Unión Europea. ¿Sabía que se va a realizar esta Cumbre?

%
14. Y ¿cree que esta Cumbre de Jefes de Estado tendrá un 

impacto positivo, negativo o neutro para nuestro país? 
%

15. Durante el año 2008 se llevará a cabo en el Perú la reunión del 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico conocido como 
APEC. ¿Sabía que se va a realizar esta reunión

Sí 59

No 38

No precisa 3

16. Y ¿cree que la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC) tendrá un impacto positivo, negativo o neutro para 
nuestro país?

Positivo 54

Neutro 22

Negativo 8

No precisa 16

Positivo 55

Neutro 19

Negativo 7

No precisa 19

%
%

Sí 61

No 35

No precisa 4

17. ¿Usted cree que...está preparado para estas cumbres 
internacionales?

Sí está 
preparado (a)

No está 
preparado (a) No precisa

Los hoteles de Lima 56 34 10
Los hoteles del interior del país 40 48 12
La Policía 33 61 6
La infraestructura vial 21 73 6

18. ¿Está informado o no está informado del retiro de Cusco de la 
lista de sub sedes del foro APEC?

Si está informado                                                      56

No está informado                                                      42

No precisa                                          2

%

19. ¿Diría que la decisión de que Cusco no sea sub
sede del foro APEC es correcta o incorrecta?

Correcta                                                        48

Incorrecta                                                      48

No precisa                                                      4

%

Base: Total de entrevistados que están informados del retiro de Cusco de la lista de
sub sedes del foro APEC (587)

20. El Primer Ministro, Jorge del Castillo se ha reunido con autoridades 
cusqueñas y ha dicho que Cusco podría volver a ser sub sede del foro APEC. 
¿Cree que Cusco debería volver a ser sub sede del foro APEC o cree que se 
debería mantener la decisión de que Cusco no sea sub sede del foro APEC por 
las protestas y marchas de las últimas semanas? (Con tarjeta)

Sí debería ser sub sede del foro APEC 67

Se debería mantener la decisión de que Cusco no sea sub sede del foro APEC        29

No precisa 4

%

21. ¿Cree que durante la realización de las cumbres 
internacionales va a haber más protestas y marchas o 
cree que no?

Sí 65
No                                                              25
No precisa                                                         10

% 22. ¿Las posibles protestas y marchas durante la realización de las cumbres 
internacionales tendrán apoyo de la población o cree que no tendrán apoyo de 
la población?

Sí 55 No            35                 No precisa          10

Base: Total de entrevistados que creen que durante la realización de las cumbres internacionales va a haber más 
protestas y marchas (655)

%

24. ¿Está informado o no está informado 
del programa de capacitación que piensa 
hacer el gobierno para los docentes que 
resulten desaprobados en el Concurso 
Público de Nombramiento Docente?

Si está informado                                  65 
No está informado                                 34
No precisa                                              1

%
25. ¿Aprueba o desaprueba el programa 
de capacitación a los docentes 
desaprobados en el Concurso Público de 
Nombramientos de Docentes?

Aprueba                                             82
Desaprueba                                       16 
No precisa                                            2

%

Base: Total de entrevistados que están informados del programa 
de capacitación docente que iniciará el gobierno (650)

LA ONU Y EL CHACCHADO DE COCA

26. La ONU le ha pedido a los gobiernos de Perú y Bolivia que prohíban la práctica de masticar coca (chacchado) con el fin de erradicar esta 
costumbre. Está de acuerdo o en desacuerdo con este pedido de la ONU a los gobiernos de Perú y Bolivia para prohibir la práctica de masticar 
coca?

De acuerdo 21                                         En desacuerdo        75                                    No precisa                              4     

%
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27. ¿Qué cree que debe hacer el gobierno central cuando un gobierno regional no quiere 
acatar una ley nacional o pretende tener leyes en contra de la Constitución del país? 
(Con tarjeta)

Destituir al presidente regional y convocar a nuevas elecciones regionales                            36

Denunciar al presidente regional ante el Poder Judicial y esperar que termine el proceso      23

Destituir al presidente regional y que asuma el vicepresidente regional 16

No se debe hacer nada. Los gobiernos regionales son autónomos 15

No precisa 10

% 28. Estaría de acuerdo o en desacuerdo  con 
que haya segunda vuelta en las elecciones 
regionales si es que ningún candidato llega a 
tener más del 50% de los votos, tal como se 
hace en las elecciones presidenciales?

De acuerdo                                                71  

En desacuerdo                                           24

No precisa                                                    5

%

PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN PERSONAL

36. ¿Cuál de las siguientes opciones preferiría 
usted personalmente? (Con tarjeta)

% 37. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor la manera en que usted se 
siente? (Con tarjeta)

%

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

31. ¿Cuándo sale a la 
calle se siente seguro o 
inseguro?

Seguro                          17

Inseguro                        82

No precisa                      1

%

SIGUE EN LA PÁGINA 5

EL PARO AGRARIO Y LA RESPONSABILIAD POLÍTICA DEL MINISTRO DEL INTERIOR

29. El 19 de febrero durante el paro agrario, los manifestantes se enfrentaron con 
la policía y cuatro manifestantes murieron. ¿Cree que hay responsabilidad política 
del ministro del Interior, Luis Alva Castro, en este hecho?

Sí 62
No                                                              32
No precisa                                                         6

% 30. ¿Cree que el ministro del Interior, Luis Alva
Castro, debe renunciar o no?

Sí debe renunciar 87
No debe renunciar 9
No precisa 4

%

32. ¿En su casa se siente 
seguro o inseguro?

Seguro                           54

Inseguro                         45

No precisa                        1

% 33. ¿Cuál cree que es el principal tipo de violencia que existe en su 
ciudad? (Con tarjeta)

%

Delincuencia común (robos, hurtos, etc) 47

Violencia jvenil (pandillas, barras bravas, etc) 34

Delincuencia organizada (secuestros, asaltos 
con armas de fuego, etc) 13

Terrorismo 2
Narcotráfico 2
Violencia por parte de la policía o FF.AA. 1
No precisa 1

34. ¿Está informado o no está informado sobre la 
propuesta del arresto ciudadano?

Sí está informado 40
No está informado                                                   59
No precisa                                                         1

% 35. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el arresto ciudadano?

De acuerdo 66
En desacuerdo 30
No precisa          4

Base: Total de entrevistados que están informado sobre la propuesta del arresto ciudadano (399)

%

Me preocupa no poder cubrir mis necesidades básicas, tales 
como comida adecuada, una vivienda decente, etc 43

Tengo confianza en poder cubrir mis necesidades básicas pero 
no puedo acceder a nada más 37

No me preocupa tanto el no poder cubrir mis necesidades 
básicas. Puedo acceder a ciertas comodidades

13

Me puedo permitir comprar las cosas que siempre he soñado 4

No precisa 3

Pagar menos impuestos y ocuparse 
usted mismo de la mayoría de sus 
necesidades básicas

75

Pagar más impuestos y que a cambio el 
gobierno se ocupe de la mayoría de sus 
necesidades básicas

18

No precisa 7

38.  En una escala del 1 al 5 donde 1 representa la peor situación 
posible para el Perú y 5 representa la mejor situación posible 
para el Perú, ¿dónde cree que se encuentra el Perú en estos 
momentos?

Peor 
situación 

posible (1)
2 3 4

Mejor 
situación 

posible (5)
NP

23 26 40 8 2 1

% %

Peor 
situación 

posible (1)
2 3 4

Mejor 
situación 

posible (5)
NP

14 27 48 10 1 0

39.  En una escala del 1 al 5 donde 1 representa la peor situación 
posible para usted y 5 representa la mejor situación posible para 
usted, ¿dónde cree que se encuentra usted en estos momentos?
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43. Algunas personas piensan que la alianza Unidad Nacional (UN), 
conformada por el Partido Popular Cristiano (PPC) y Solidaridad 
Nacional, debería romperse; otros piensan que la alianza Unidad 
Nacional debería mantenerse. ¿Con cuál de esas opiniones está más 
de acuerdo?

Unidad Nacional debería mantenerse                                                  46
Unidad Nacional debería romperse                                                      26
No precisa                                                      28

% 44. ¿Cree que Luis Castañeda debe postular a la alcaldía una vez 
más o cree que debe dejar la alcaldía y postular a la presidencia?

Dejar la alcaldía y postular a la presidencia 46

Postular a la alcaldía una vez más                                             35

No precisa 19

%

REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES

%45. ¿Quién cree que es el responsable del fracaso de las revisiones 
técnicas vehiculares?
La Municipalidad de Lima                                        23
Lidercon                                                        15
Ambos 51
No precisa                                                      11

Base: Total de entrevistados en Lima Perú, marzo de 20082006 2007 2008

41. ¿ Por qué aprueba la gestión de Luis Castañeda? (Con tarjeta)

Por las obras que hace, en general 69
Por los “Hospitales de la Solidaridad” 54
Por las obras de infraestructura vial 41
Porque contruye parques y lugares de recreación (piletas) 27
Porque está cumpliendo sus promesas 25
Porque se preocupa por el ornato de la ciudad 23
Porque es trabajador 23
Por las escaleras que construye en los pueblos jóvenes                  23 
Porque es honesto/ honrado                                 16
Porque es modesto/ sencillo                                     13
Porque ha aumentado la seguridad ciudadana 10
Porque apoya a los más necesitados 9

Base: Total de entrevistados que aprueban la gestión de Luis Castañeda  (415)  

%

%

42. ¿Por qué desaprueba la gestión de Luis Castañeda?
(Con tarjeta)

Por los altos arbitrios y abusos del SAT 35
Porque se demora mucho en terminar las obras                    35
Porque no se preocupa por la seguridad ciudadana 33
Porque se preocupa solo por el Centro de Lima y no por 
los demás distritos 31
Porque hace obras sin importancia/ gasta mal el dinero 29
Porque maltrata a los ambulantes y transportistas               28
Porque el transporte público es un caos 22
Por el fracaso de las revisiones técnicas vehiculares 21
Porque no cumple sus promesas 18
Porque no es transparente/ es corrupto 13
Porque es déspota/ autoritario 12
No precisa 3

Base: Total de entrevistados que desaprueban la gestión de Luis Castañeda (69)

%

47. ¿Qué cree que se debería hacer con respecto a las 
revisiones técnicas vehiculares? (Con tarjeta)

Continuarlas transfiriendo la responsabilidad al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)             54

Continuarlas bajo la responsabilidad
de la Municipalidad de Lima 17

Suspenderlas temporalmente 11    

Cancelarlas 8

No precisa 9

%

%46. ¿Considera usted que se debería contratar a una sola empresa o a 
más de una empresa para realizar las revisiones técnicas?
Una sola empresa 20
Más de una empresa           72
No precisa                                                      8

48. ¿Cree que las declaraciones de Santiago Martin Rivas son verdaderas o falsas?

Verdaderas       11                             Falsas          78                      No precisa        11

49. ¿Cree que las acciones del Grupo Colina fueron parte de una política del 
Estado para acabar con el terrorismo, cree que fueron hechos aislados, o cree 
que el Grupo Colina nunca existió?
Parte de una política del Estado 66
Hechos aislados 19
El Grupo Colina nunca existió 4
No precisa 11

%

Fujimori estaba al tanto de las acciones del Grupo Colina 
y debe ser condenado a muchos años de prisión por eso

51

Fujimori estaba al tanto de las acciones del Grupo Colina 
pero no debe ser condenado porque el país se 
encontraba en guerra contra el terrorismo

25

Fujimori se enteró de las acciones del Grupo Colina 
después que ocurrieron pero es responsable de haber 
encubierto a los integrantes de este grupo

11

Fujimori es completamente inocente. No sabía de la 
existencia del Grupo Colina

6

No precisa 7

50. ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre 
Alberto Fujimori y el Grupo Colina? (Con tarjeta)

%

%

JUICIO A FUJIMORI

%
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53. ¿Cree que la inversión en políticas sociales y lucha contra la pobreza hecha 
durante el 2007 por el Estado ha dado resultados, dará resultados pero aún no 
se sienten, o no dará resultados?

Ha dado resultados 8

No ha dado resultados aún pero sí dará resultado                           56

No dará resultados 26

No precisa 10

%

51. En las últimas semanas el presidente Alan García publicó su tercer artículo 
sobre el Síndrome del Perro del Hortelano en el Perú ¿Lo ha leído, ha 
escuchado hablar pero no ha leído, o no está enterado?

Lo ha leído                                                              5

Ha escuchado hablar pero no ha leído                                  22   

No está enterado                                                       69

No precisa                                                      4

%

EL PERRO DEL HORTELANO

%52. En general, ¿está de acuerdo o en desacuerdo 
con el artículo del presidente Alan García?
De acuerdo 43
En desacuerdo 32
No precisa 25

%54. En en el Perú, ¿quiénes cree que por sus discurso 
y actos ponen trabas al desarrollo? (Con tarjeta)

Alguno políticos 56
Algunos congresistas 38
Algunos dirigentes sindicales 29
El SUTEP 22
Algunos presidentes regionales 19
Algunos funcionarios públicos 16
Alguos perdiodistas 14
Algunos jueces 12
Algunos alcaldes 10
Algunas comunidades campesinas 9
Algunas ONG's ambientalistas 6
La Iglesia 5
La Contraloría 4
Otros 2
No precisa 13

ACTITUDES SOBRE LAURA BOZZO

55. ¿Está informado o no está informado sobre las 
acusaciones hechas contra Laura Bozzo por pagar 
a sus panelistas para que actúen en su programa?

Sí esta informado                                          91

No está informado                                          8

No precisa                                                      1

% 57. ¿Cree que Laura Bozzo 
es un elemento positivo o 
negativo para la televisión 
peruana?

Positivo                              8
Negativo                           87
No precisa                         5 

Base: Total de entrevistados que están 
informados sobre las acusaciones 
hechas contra Laura Bozzo (458)

%56. ¿Cree que Laura Bozzo le paga a sus 
panelistas para que actúen en su programa o cree 
que sus panelistas salen en su programa 
hablando de sus problemas reales?

Les paga para que actúen                                      95
Salen hablando de sus problemas reales                 3
No precisa                                                      2

Base: Total de entrevistados que están informados sobre las acusaciones 
hechas contra Laura Bozzo (458)

%

Base: Total de entrevistados que han leído o han oído hablar del artículo del 
presidente Alan García (148)

Base: Total de entrevistados que han leído o han oído hablar del artículo del presidente Alan García (148)

7

58. ¿Ha ido a la playa este verano o no?

Sí 40                                             No                     60

% %

59. ¿Ha ido mayormente a las playas del sur (Asia, Bujama, 
etc), del sur chico (El Silencio, Punta Hermosa, San Bartolo, 
etc), de la Costa Verde, o a las playas del norte?

Sur chico                                             32
Sur                                                             24
Norte 24
Costa Verde 17
No precisa 3
Base: Total de entrevistados que han ido a la playa este verano (204)

%

Top two 
box

Muy 
buena

Buena Regular Mala Muy mala

El estado de las carreteras 47 3 44 44 8 1
La seguridad en las carreteras 41 3 38 48 9 1
La limpieza de las playas 27 1 26 40 25 7
La seguridad en las playas 26 1 25 51 21 1
Los servicios en las playas 25 1 24 47 22 5
El transporte público a las 
playas

17 0 17 49 22 3

60. ¿Cómo calificaría ... ¿Diría que es muy buena, buena, regular, mala 
o muy mala?

Base: Total de entrevistados que han ido a la playa este verano (204)

TEMPORADA DE PLAYA

EL NUEVO ENTRENADOR DE LA SUB 20

61. ¿Es usted aficionado al fútbol?

Sí 54

No                                         46

% 62. ¿Quién cree que debería ser el técnico de 
la selección nacional sub 20?

%

Base: Total de entrevistados aficionados al fútbol  (271)

63. Como sabe el Estadio Nacional 
será remodelado. ¿Cree que la 
cancha debería mantenerse con 
grass sintético o que debería 
cambiarse a grass natural?

Mantenerse con grass sintético       9

Cambiarse a grass natural             90 

No precisa                                        1

%

Víctor "el chino" Rivera 27
Percy Rojas 11
Jaime Duarte 9
"Chalaca" González 9
Titín Drago 4
Roberto Arrelucea 3
Otro 17
No precisa 20

Base: Total de entrevistados aficionados al fútbol  (271)


