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Esperanza en Yehude
La designación como presidente del Consejo de Ministros de Yehude
Simon, un político ajeno al Apra, de controvertida trayectoria pero exitosa 
gestión como presidente regional, ha sido bien recibida por la opinión 
pública. El 41% aprueba su nombramiento y el 79% considera que el 
Congreso de la República debería darle un voto de confianza.  El impacto de 
su nombramiento sobre la imagen presidencial ha sido moderado –la
aprobación de Alan García subió de 19% en setiembre a 22% en octubre–
pero hay que tener en cuenta que si no se hubiese producido el cambio de 
gabinete, la aprobación a la gestión presidencial habría sufrido 
probablemente una caída significativa como consecuencia del escándalo de 
los “petroaudios”. 
La designación de Simon también ha resultado oportuna para enfrentar la 
crisis internacional. A pesar de que a la mayor parte de la población le 
preocupa mucho la crisis y teme ser afectada, la encuesta revela una 
reversión del pesimismo con el que la población juzgaba la gestión 
económica del gabinete anterior. En las últimas encuestas del gabinete Del 
Castillo, la mayoría se quejaba que estaba peor que un año antes y veía con 
pesimismo su futuro. La primera encuesta del gabinete Simon muestra que 
los optimistas han superado a los pesimistas, si bien la mayor parte de los 
entrevistados responde que no espera mayores cambios en la situación 
económica.
La clave de esta moderada recuperación del optimismo estaría en la mayor 
confianza que despierta Simon en los sectores populares al transmitir una 
imagen de integridad y mayor sensibilidad social.  La designación de otra 
personalidad, con mayor solvencia en finanzas pero más distante de los 
sectores populares, habría generado probablemente un incremento de la 
tensión social y las protestas en diversas regiones del país, muchas de las 
cuales ven hoy a Simon con expectativa.
El nombramiento de Simon ha traído a la memoria la designación de Beatriz 
Merino a los dos años del gobierno de Alejandro Toledo. Merino ingresó
cuando la aprobación de Toledo era del 14% y si bien no logró levantarla, su 
designación –aprobada por el 71% de la población– contribuyó a estabilizar 
el país. Merino, como Simon, carecía de respaldo parlamentario propio y 
renunció a los cinco meses, por lo que resulta razonable especular si 
superará ese plazo. Simon ha demostrado a lo largo de su vida una gran 
resiliencia y García no es Toledo, por lo que cabría esperar un respaldo más 
duradero. El mayor riesgo para Simon estaría en su excesiva locuacidad, 
que ya le ha generado algunos inconvenientes durante sus primeras 
declaraciones públicas.
Un problema que lo acompañará durante su gestión será la evolución del 
escándalo de los “petroaudios” que involucran directamente al ex ministro 
aprista Rómulo León y al ex director de Perupetro Alberto Quimper. La 
mayor parte de la población considera que hubo delito en las gestiones que 
quedaron registradas en los audios y que tanto el presidente Alan García 
como el ex premier Jorge del Castillo estaban al corriente de lo que ahí se 
divulgó. La opinión pública tiende a ser suspicaz en materia de corrupción, 
por lo que resulta muy complejo este tema para las principales autoridades 
del país. Lo que sí queda claro es que la gran mayoría apoya que la prensa 
difunda audios provenientes de una interceptación telefónica ilegal en la 
medida en que ayudan a descubrir y combatir la corrupción 

Alfredo Torres G.



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

Presidente de la República 

Total 
Setiembre

Total 
Octubre Lima Interior Norte Centro Sur Oriente NSE 

A/B
NSE    

C
NSE 
D/E

Aprueba 19 22 24 21 30 15 15 12 34 22 18

Desaprueba 78 75 71 78 69 85 83 86 60 74 81

No precisa 3 3 5 1 1 0 2 2 6 4 1
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ENCUESTA NACIONAL URBANA

Base: Total de entrevistados Perú, octubre de 2008

2007

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

%

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

2008

CAMBIOS EN EL GABINETE

Base: Total de entrevistados que aprueban la gestión de Alan García  (225) Base: Total de entrevistados que desaprueban la gestión de Alan García  (740)

  Porque los precios están subiendo/ hay inflación 62

  Porque no cumple sus promesas/ es mentiroso 39

  Porque no hay trabajo                38

  Por el mal manejo de la economía     37

  Porque hay mucha corrupción en su gobierno 37

  Porque está cometiendo los mismos errores que en su primer gobierno 35

  Porque no reduce la pobreza/ no le interesan los pobres 34

  Porque el país no mejora/ no se ven avances 27

 Porque no es honesto/ es corrupto    25

  Porque no hay seguridad ciudadana/ hay mucha delincuencia 23

  Porque no mejora la educación        22

  Por el copamiento del Estado con funcionarios apristas 19

 Por los cambios en el gabinete 12

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

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  El Gobierno 16 16 77 7

  El Poder Judicial 12 13 78 9

  El Congreso de la República 11 10 81 9

 El ministro de Economía, Luis 
 Valdivieso

14 17 53 30

  El presidente del Congreso,
  Javier Velásquez Quesquén

19 17 56 27

Octubre

  Porque ha cambiado respecto a su primer gobierno/ no comete los mismos 
errores de su primer gobierno

36

Porque ha mejorado la imagen del Perú en el exterior 29

Por la promoción de la inversión privada 25

Porque está trabajando para mejorar la educación 21

Por el buen manejo de la economía 21

Por los cambios en el gabinete 21

Porque combate la pobreza/ayuda a los más pobres 20

Por las obras que hace 18

Porque hay más trabajo/ más oportunidades 18

No precisa 2

9. ¿Usted diría que Yehude Simon era, cuando fue condenado a 
prisión..?

Un político de izquierda contrario al terrorismo                       17
Un político de izquierda con un discurso radical                       21
Un político de izquierda que hacía propaganda al MRTA              11
Era un militante encubierto del MRTA                            12
No precisa 39
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6. ¿Aprueba o desaprueba la 
designación de Yehude Simon como 
Presidente del Consejo de Ministros?

%

Aprueba 41

Desaprueba 29

No precisa 30

7. ¿Sabía o no que Yehude Simon fue 
condenado a prisión durante el 
gobierno de Fujimori acusado de 
hacer propaganda terrorista?

%

Sí sabía 58
No sabía 38
No precisa 4

%

Sí sabía 47
No sabía 48
No precisa 5

8. ¿Sabía o no que Yehude Simon fue indultado 
por el gobierno de Paniagua por ser 
considerado inocente?

5. ¿Aprueba o desaprueba la gestión que tuvo Jorge del 
Castillo como presidente del consejo de Ministros?

%

Total NSE A/B NSE C NSE D/E

  Aprueba 24 40 22 20

  Desaprueba 64 53 67 66

  No precisa 12 7 11 14

10. ¿Usted diría que Yehude Simon es actualmente…?

Un político de izquierda radical                          18
Un político de izquierda moderada                            30
Un político de  centro          13
Un político de derecha                                          7
No precisa 32

%

11. ¿La designación de Yehude Simon como Primer Ministro hará que … mejore, siga igual, o empeore?
Mejore Siga igual Empeore NP

  La economía 30 38 15 17

  La inversión privada 31 41 13 15

  La descentralización 34 40 11 15

Mejore Siga igual Empeore NP

  La situación social 25 42 20 13

  La situación política 24 45 17 14

  La lucha contra la pobreza 28 42 18 12
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12. ¿Aprueba o desaprueba la designación de los nuevos 
ministros…?

%
Aprueba Desaprueba No precisa

  Oscar Ugarte como Ministro de Salud 43 21 36
  Carmen Vildoso como Ministra de la Mujer y 
  desarrollo social 42 20 38

  Carlos Leyton como Ministro de Agricultura 36 22 42
  Elena Conterno como Ministra de la 
  Producción 36 21 43

  Pedro Sánchez como Ministro de Energía y 
  Minas 35 21 44

  Remigio Hernani como Ministro del Interior 34 24 42

LOS PETROAUDIOS

22. ¿Por qué cree que Rómulo León 
Alegría todavía no está detenido?

Porque hay personas/ grupos

interesados que lo encubren                         45

Por su cercanía al Partido Aprista                35

Por la lentitud del Poder Judicial                   10

Por la ineficiencia de la Policía Nacional         8

No precisa 2

% 23. ¿ ¿Con cuál de estas posiciones 
está más de acuerdo?

Sí se deben difundir esos audios porque  
así dejan al descubierto actos de 
corrupción                                                87             

No deberían difundir audios obtenido 
mediante interceptación telefónica ilegal 
porque no es ético                                   10

No precisa 3

13. ¿Aprueba o desaprueba la ratificación de los siguientes 
ministros? (Con tarjeta)

16. ¿Cuál considera el aspecto más 
importante para poder asumir 
adecuadamente el cargo de ministro de 
Estado?

%15. ¿Cree que la designación del 
nuevo gabinete hará que la situación 
del país esté mejor, igual o peor ?

% 17. ¿Diría que el Congreso de la República 
debe dar el voto de confianza al nuevo 
gabinete ministerial, o no?

%

Mejor 32

Igual                                                   45

Peor 13

No precisa 10

Buena formación profesional                      31
Experiencia en gestión pública                   28
Independencia                                           15
Respaldo político                                       14 
Experiencia en el sector privado                  7
No precisa                                                   5

Sí le debe dar el voto de confianza          79

No le debe dar el voto de confianza         13

No precisa 8

19. ¿Usted considera que los hechos que revelan los audios en los 
que conversan Rómulo León Alegría y Ernesto Quimper
constituyen un delito, una falta moral, un error político y una 
situación normal?

%18. Está informado o no del escándalo de corrupción provocado 
por la difusión de los audios en los que conversan Rómulo León 
Alegría y Ernesto Quimper sobre la adjudicación de pozos 
petroleros a la empresa noruega Discover Petroleum??

%

Delito                                                         64
Falta moral                                                 21
Error político 12
Situación normal 3

Sí está informado 82

No está informado                      17

No precisa 1

%
% 24. ¿Cree que el que los audios hayan sido 

obtenidos mediante interceptación telefónica 
ilegal le quita validez o no a la denuncia?

Sí le quita validez       21
No le quita validez                                      74
No precisa 5

%25. ¿Cree que los periodistas que difunden audios
producto de la interceptación telefónica ilegal…?

Hacen bien al denunciar                           81 
Cometen un delito                                      8
Cometen una falta moral                            7          
No precisa 4

%

Aprueba Desaprueba No precisa

  Mercedes Aráoz como ministra de Comercio Exterior 
  y Turismo 50 28 22

  Antonio Brack como ministro del Ambiente 46 28 26

  José García Belaúnde como ministro de Relaciones 
  Exteriores 45 32 23

  Ántero Flores Aráoz como ministro de Defensa 43 46 11

  José Antonio Chang como ministro de Educación 39 41 20

  Enrique Cornejo como Ministro de Vivienda 37 37 26

  Verónica Zavala como Ministra de Transportes y 
  Comunicaciones 34 43 23

  Rosario Fernández como ministra de Justicia 33 42 25

  Jorge Villasante Araníbar como ministro de Trabajo 30 42 28

  Luis Valdivieso como ministro de Economía y 
  Finanzas 28 46 26

14. ¿Cómo cree que será la relación del gabinete Simon con el/ 
los…?

%
Apoyo 

incondicional

Apoyo con 
crítica 

constructiva

Oposición con 
crítica 

constructiva

Oposición 
total NP

 APRA 28 36 16 10 10
 Presidentes regionales 23 31 14 11 21
 Sector empresarial 16 35 16 11 22
 Partido Nacionalista 14 25 21 22 18
 Sector sindical 13 27 24 14 22
 PPC 11 29 23 15 22
 Fujimorismo 9 19 25 32 15

Base: Total de entrevistados que están informados acerca del escándalo de corrupción provocado por 
la difusión de los audios Alegría-Quimper (803)

20. ¿Cree usted que…estaba enterado/a de estos actos de 
corrupción en las licitaciones de los lotes de petróleo, antes de 
que se hagan públicos los audios?

%

Sí estaba 
enterado

No estaba 
enterado NP

 Jorge del Castillo 84 11 5

 Daniel Saba, ex presidente de directorio de Perú Petro 82 9 9

 César Gutiérrez, ex presidente de Petro Perú 82 9 9

 Juan Valdivia, ex ministro de Energía y Minas 77 12 11

 La congresista Luciana León 75 15 10

 Alan García 71 22 7

Base: Total de entrevistados que están informados acerca del escándalo de corrupción provocado por 
la difusión de los audios Alegría-Quimper (803)

21. ¿Quién cree que se encuentra detrás de la difusión de los 
petro audios? %

Enemigos de Rómulo León/Alberto Quimper 23
Las empresas petroleras perjudicadas                            23
Miembros del APRA que estaban contra Jorge del Castillo         19
El fujimorismo 9
Ex miembros del SIN                                             7
Vladimiro Montesinos                                            4
No precisa                                                      15 

Base: Total de entrevistados que están informados acerca del escándalo de corrupción provocado por 
la difusión de los audios Alegría-Quimper (803)

Base: Total de entrevistados (1000)

Base: Total de entrevistados que están informados acerca del 
escándalo de corrupción provocado por la difusión de los audios
Alegría-Quimper (803)

Base: Total de entrevistados (1000)

Base: Total de entrevistados (1000)

SIGUE EN LA PÁGINA  4
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FÚTBOL PERUANO

27. ¿Cree que esta acusación de sobre 
valoración de obras en Lima es verdadera o 
falsa?

%26. ¿Está informado o no sobre 
la denuncia que señala que la 
Municipalidad de Lima habría 
sobrevalorado algunas obras 
viales?

%

Sí está informado 57

No está informado           41

No precisa 2

33. ¿Es usted aficionado al fútbol?
Sí 58                                 No                                41     No precisa                 1

Verdadera 64

Falsa                                    24

No precisa                             12

ENCUESTA EN LIMA

Luis Castañeda como Alcalde de Lima
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Aprobación de Luis Castañeda Lossio como Alcalde de Lima 

Base: Total de entrevistados en Lima Lima, octubre de 20082006 2007 2008

%

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

28. ¿Usted diría que la Municipalidad de Lima 
se demora más de lo que debería, justo lo que 
debería, o menos de lo que debería en entregar 
sus obras?

%

Más de lo que debería 80

Justo lo que debería             15

Menos de lo que debería       1

No precisa                            4 

DETENCIÓN DE MAGALY MEDINA

29. ¿Está informado o no sobre la detención de la periodista Magaly Medina?

Sí está informado 98 No está informado             2

%

Es una cortina de humo para cubrir los escándalos de corrupción      47

Es una decisión independiente pero exagerada del Poder Judicial          29

Es una decisión legítima e independiente del Poder Judicial                    20

No precisa                                                      4

%30. ¿Qué opina usted de la detención de Magaly Medina? (Con 
tarjeta) Es culpable de lo que se le acusa pero no debería tener prisión efectiva      42         

Es culpable de lo que se le acusa y está bien que esté presa                       22
Es totalmente inocente y está en prisión por conveniencias políticas 21
Es inocente, pero se debe respetar la sentencia de la jueza 11
No precisa 4

%31. ¿Diría que Magaly Medina? (Con tarjeta)

VALORES EN EL PERÚ

32. En su opinión, ¿cuáles de estos valores son más practicados 
actualmente por los peruanos? (Con tarjeta)

Creatividad / ingenio / imaginación  32

Dedicación al trabajo / laboriosidad 22

Iniciativa / espíritu emprendedor 21

Solidaridad / Generosidad 19

Perseverancia / espíritu de lucha 18

Actitud no discriminadora por sexo, raza, etc. 16

Patriotismo / amor por lo peruano 16

Austeridad/ ahorro 16

33. ¿Y cuáles serán los menos practicados por los peruanos? (Con 
tarjeta)
Honestidad / Honradez                46
Respeto a las leyes                  46
Disciplina 40
Sinceridad / Decir la verdad 29
Responsabilidad 29
Patriotismo / amor por lo peruano                               26
Actitud no discriminadora por sexo, raza, etc 24
Ser organizado / cumplido/ puntual 24
Tolerancia / respeto a la opinión ajena 22
Solidaridad / Generosidad            19
Alegría por el éxito de los demás 19

%%

34. ¿Cuáles de estos valores son promovidos en la educación 
escolar peruana? (Con tarjeta)
Disciplina                           46
Honestidad / Honradez 36
Responsabilidad 35
Patriotismo / amor por lo peruano 33
Solidaridad / Generosidad            21
Creatividad / ingenio / imaginación  21
Ser organizado / cumplido/ puntual   19
Sinceridad/ decir la verdad                  18

35. Y cuáles son promovidos por los medios de comunicación en 
el Perú? (Con tarjeta)
Patriotismo / amor por lo peruano    25
Respeto a las leyes                  20
Creatividad / ingenio / imaginación 19
Solidaridad / Generosidad 17
Actitud no discriminadora por sexo, raza, etc. 16
Honestidad / Honradez 15
Tolerancia / respeto a la opinión ajena 15

%%

Base: Total de entrevistados que están informados sobre la detención de la periodista Magaly
Medina (492)

Base: Total de entrevistados que están informados sobre la detención de la periodista Magaly
Medina (492)

SIGUE EN LA PÁGINA  5
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39. ¿A qué se debe la falta de valores de la 
que se habla actualmente en el país? (Con 
tarjeta)

%37. ¿Qué tan de acuerdo está con la 
frase:¨la corrupción en nuestro país 
se debe principalmente a la falta de 
valores? 

% 40. ¿Considera usted que la falta de 
valores es un problema de ciertos 
individuos aislados, o es un problema 
colectivo?

%

Totalmente de acuerdo                      50              
De acuerdo                                        33
Ni de acuerdo ni en desacuerdo           5
En desacuerdo                                     8
Totalmente en desacuerdo                   2
No precisa 2

Al mal ejemplo de líderes y autoridades         43 

A la mala crianza en el hogar                         30

A la pobreza o necesidades económicas        12

A fallas en el sistema educativo                     12

No precisa 3

Colectivo                                                75

Individuos aislados 20

No precisa 5

36. ¿Cuáles considera que son más importantes para que el Perú
se desarrolle? (Con tarjeta)

Honestidad / Honradez                50
Disciplina 39
Respeto a las leyes                  38
Dedicación al trabajo / laboriosidad                35
Responsabilidad 35
Patriotismo / amor por lo peruano 35
Sinceridad/ Decir la verdad 31
Ser organizado/ cumplido/ puntual  30

37. Cuáles procura practicar en su vida diaria? (Con tarjeta)

Honestidad / Honradez 46
Responsabilidad 42
Disciplina                           37
Sinceridad / Decir la verdad 29
Solidaridad / Generosidad            29
Dedicación al trabajo / laboriosidad 28
Tolerancia / respeto a la opinión ajena 24
Respeto a las leyes 22
Ser organizado / cumplido/ puntual 21
Alegría por el éxito de los demás 21

%

%

FONAVI

43. ¿Si hubiese un referéndum para decidir qué se hace con los fondos del FONAVI, ¿usted votaría a favor de que el Estado entregue dinero a 
la gente que aportó al FONAVI, porque no se cumplió con el objetivo del FONAVI o votaría en contra de que el Estado entregue dinero a la gente 
que aportó al FONAVI porque prefiere que destine los recursos a otros fines? (Con tarjeta)

Votaría a favor de que se entregue dinero a los que aportaron para el FONAVI 91

Votaría en contra de que se entregue dinero a los que aportaron en el FONAVI 7

No precisa 2

%

Base: Total de entrevistados que están informados de los pedidos de devolución de dinero de las personas que aportaron al FONAVI (335)

41. ¿Está informado o no de los pedidos de 
devolución de su dinero que vienen 
realizando las personas que aportan al 
FONAVI?

%

Sí está informado 66

No está informado          33

No precisa                               1

42. ¿Está informado o no de los pedidos de devolución de su dinero que vienen 
realizando las personas que aportan al FONAVI? %

Es necesario solucionar temas tributarios como el Fonavi mediante                         48

una consulta popular

Las autoridades pertinentes deberían tomar las decisiones del caso                        48

No precisa 4

Base: Total de entrevistados que están informados de los pedidos de devolución de dinero de las personas que 
aportaron al FONAVI (335)


