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Huelga Médica e Inflación
Aunque cuenta con mayor aprobación que otras autoridades públicas, el 
ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, no es actualmente un hombre 
popular. El 24% aprueba su gestión y el 67% la desaprueba. Si bien sus 
incursiones inspectivas en los hospitales fueron bien recibidas por la 
ciudadanía, mortificada por la mediocre atención hospitalaria, sus actitudes 
beligerantes lo han malquistado no sólo con quienes deberían ser sus 
principales colaboradores, los médicos, sino también con un amplio sector 
de la opinión pública. 
Los gremios médicos tampoco tienen motivo para sentirse orgullosos. La 
mayor parte de la ciudadanía desaprueba la huelga, considera que los 
médicos del Ministerio de Salud trabajan poco y que la atención que brindan 
sus hospitales es regular o mala. Es verdad que la población atribuye la 
mayor responsabilidad de esta situación al Estado, pero los profesionales de 
la salud no pueden eludir su cuota de responsabilidad en este drama. 
En contraste, la mayoría de los limeños califica positivamente el servicio de 
los hospitales de la Solidaridad del municipio capitalino y estos siguen 
generando una corriente de simpatía para su creador, el alcalde Luis 
Castañeda. El gobierno haría bien en estudiar este modelo y otras 
experiencias exitosas para reformar el sistema de salud pública y evitar que 
penosas huelgas como la de los médicos se repitan.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Valdivieso, tampoco goza del 
favor ciudadano. Su aprobación es de apenas 14% y su desaprobación del 
67%. En su caso, no se ha producido un enfrentamiento abierto con algún 
sector de la población, pero es indudable que la ciudadanía se siente 
preocupada y mortificada por el incremento de los precios. Si bien la mitad 
de la población reconoce que la inflación tiene un origen internacional, dos 
de cada tres entrevistados consideran que el gobierno no hace nada por 
controlarla, y tres de cada cuatro piensan que los precios seguirán subiendo 
en los próximos meses. Es indudable que la mayor parte de la población no 
entiende el proceso de creación y control de un proceso inflacionario. Haría 
bien el ministro Valdivieso en dedicar más tiempo a explicar por qué es 
razonable pensar que el incremento de los precios se reducirá en los 
próximos meses. 
En línea con el malestar por la evolución de la inflación, la aprobación 
presidencial cayó a su mínimo desde el inicio del gobierno, 19%, mientras 
que la desaprobación llegó a 78%. Además de la inflación, otras razones de 
desaprobación mencionadas por un sector significativo de los entrevistados 
son el incumplimiento de promesas y la falta de empleo. Revertir el estado 
de ánimo popular no será fácil, pero para lograrlo es indispensable apuntar a 
los principales motivos de insatisfacción: reducir la inflación, cumplir las 
promesas que se formulen y promover la generación de empleos. En este 
campo, si bien es cierto que la política económica vigente ha permitido la 
creación de muchos puestos de trabajo, tal parece que un amplio sector de 
la población no lo percibe así. El Presidente de la República hace bien en 
promover la inversión privada y en focalizar la inversión pública, pero para 
que los sectores populares perciban los beneficios de estas inversiones 
probablemente convendría que la comunicación gubernamental sea más 
explícita y convincente en relación con el número de puestos de trabajo 
directos e indirectos que se generan en cada caso. 

Alfredo Torres G.
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1. ¿Aprueba o desaprueba la gestión del presidente Alan García?

Aprobación de Alan García como
Presidente de la República 

Total 
Agosto

Total 
Setiembre Lima Interior Norte Centro Sur Oriente NSE 

A/B
NSE    

C
NSE 
D/E

Aprueba 22 19 24 14 19 9 11 14 40 21 10

Desaprueba 75 78 71 85 81 86 88 86 57 75 87

No precisa 3 3 5 1 0 5 1 0 3 4 3

VIENE DE LA PÁGINA 1

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

2
ENCUESTA NACIONAL URBANA

* En julio fue medido como presidente electo
Base: Total de entrevistados Perú, setiembre de 2008

20072006

%
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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

LA HUELGA MÉDICA

5. ¿Aprueba o desaprueba a 
Huelga Médica convocada 
por la Federación Médica?

%

Aprueba 42
Desaprueba 54
No precisa 4

6. Como usted sabe, el ministro de Salud Hernán Garrido Lecca realizó una serie de visitas de madrugada a 
los hospitales con el fin de mostrar las condiciones en las que se atiende a los  pacientes. ¿Con relación 
a estas visitas usted diría que...? (Con tarjeta)

Base: Total de entrevistados que aprueban la gestión de Alan García  (195) Base: Total de entrevistados que desaprueban la gestión de Alan García  (777)

  Porque los precios están subiendo/ hay inflación 69

  Porque no cumple sus promesas/ es mentiroso 43

  Porque no hay trabajo                43

  Por el mal manejo de la economía     40

  Porque está cometiendo los mismos errores que en su primer gobierno 38

  Porque no reduce la pobreza/ no le interesan los pobres 31

  Porque hay mucha corrupción en su gobierno 28

  Porque el país no mejora/ no se ven avances 25

  Porque no hay seguridad ciudadana/ hay mucha delincuencia 21

  Porque no es honesto/ es corrupto    20

  Porque no mejora la educación        16

  Por la posición que tomó frente a la Huelga Médica 12

  Por el copamiento del Estado con funcionarios apristas 12

  Por los cambios en la legislación laboral 8

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

Agosto

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  El Gobierno 19 16 80 4

  El Poder Judicial 13 12 79 9

  El Congreso de la República 9 11 82 7

  El primer ministro, 
  Jorge del Castillo

19 20 68 12

Setiembre

  Porque ha mejorado la imagen del Perú en el exterior 47

  Por la promoción de la inversión privada 41
  Porque ha cambiado respecto a su primer gobierno/ no comete los mismos 
errores de su primer gobierno 32

  Por el buen manejo de la economía    29

  Porque hay más trabajo/ más oportunidades 27

  Porque está trabajando para mejorar la educación 24

  Por las obras que hace               23

  Porque combate la pobreza/ ayuda a los más pobres 21

  Por los cambios en la legislación laboral 11

  Por la posición que tomó frente a la Huelga Médica 9

Agosto

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  El ministro de Interior, Luis Alva Castro 18 18 68 14

  El presidente del Congreso,
  Javier Velásquez Quesquén 16 19 61 20

  El ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca 24 67 9

  El ministro de Economía, Luis Valdivieso 16 14 67 19

Setiembre

Están bien porque hay que fiscalizar la labor de los médicos 50
Es un trato que los médicos no merecen. Sin embargo hay que buscar otros medios para fiscalizar su labor            24  
Están mal porque estas visitas han sido hechas con la intención de desprestigiar la labor de los médicos                 22
No precisa 4 

7. En general, ¿usted cree que los médicos del Sector salud trabajan
más de lo que deberían, justo lo que deberían o menos de lo que 
deberían?

Más de lo que deberían                                   10
Justo lo que deberían 36
Menos de lo que deberían 49
No precisa 5

%

% 8. En general, ¿usted cree que los médicos del Sector salud ganan
más de lo que deberían, justo lo que deberían o menos de lo que 
deberían?

Más de lo que deberían                                   17
Justo lo que deberían 34
Menos de lo que deberían 33
No precisa 16

%

9. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿cree que la atención en 
los hospitales del Ministerio de Salud (MINSA) es buena, regular o 
mala?

Buena                                   8
Regular 58
Mala 31
No precisa 3

% 10. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿cree que la atención en 
los hospitales de EsSalud es buena, regular, o mala? %

Buena                                   8
Regular 53
Mala 33
No precisa 6

11. ¿Cree que la calidad de la atención en los hospitales es principalmente responsabilidad del Ministro de Salud que no gestiona bien los 
recursos, responsabilidad del Estado por no asignar mayores recursos al sector salud, o responsabilidad de los médicos y personal que atiende 
en los hospitales?

Responsabilidad del Estado       49                  Responsabilidad de los médicos y del personal       27                   Responsabilidad del Ministro de Salud      20

%
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12. ¿Diría que aprueba o desaprueba el desempeño político 
de....? %

EL ALZA DE LOS PRECIOS

SIGUE EN LA PÁGINA  4

Aprueba Desaprueba No precisa

  Luis Castañeda 64 30 6
  Alejandro Toledo 41 51 8
  Keiko Fujimori 38 54 8
  Lourdes Flores 36 51 13
  Ollanta Humala 25 67 8

FORO APEC

CRISIS EN BOLIVIA

26. Como usted sabe, Bolivia está viviendo 
una crisis política en estos momentos. 
¿Quién cree que es el principal responsable 
de esta crisis política, el gobierno de Evo 
Morales, los líderes de los departamentos 
de Santa Cruz, Tarija y Pando, o agentes 
externos a Bolivia?
El gobierno de Evo Morales                           43        
Agentes externos a Bolivia                             27
Los líderes de Santa Cruz, Tarija y Pando     10
No precisa 20

% 27. ¿Aprueba o desaprueba la expulsión 
del embajador norteamericano de Bolivia?
Aprueba       25
Desaprueba                                                58
No precisa 17

13. ¿Quién cree que es el principal líder de la oposición? (Con 
tarjeta)

Ollanta Humala        42
Alejandro Toledo 14
Keiko Fujmori 14
Lourdes Flores 8
Luis Castañeda 7
No precisa 14

15. ¿Usted considera que el alza de los 
precios es un problema mundial, o cree 
que es un problema nacional?

%14. En general, ¿usted considera que 
los precios de las cosas subirán, 
seguirán igual, o bajarán en los 
próximos meses?

% 16. ¿Usted considera que el problema del 
alza de los precios escapa al manejo del 
gobierno o cree que el gobierno no hace 
nada por frenarla?

%

Subirán                                        76
Seguirán igual                              17
Bajarán 5
No precisa 2

Problema mundial 52

Problema nacional 47

No precisa 1

No hace nada por frenarla                       71

Escapa a su manejo 26

No precisa 3

REFORMAS ELECTORALES Y REFORMAS EN EL CONGRESO

18. Con relación al sistema electoral 
peruano,  ¿cree usted que el voto debería 
ser voluntario o debería seguir siendo 
obligatorio?

%17. Con relación al sistema electoral 
peruano, ¿le parece mejor que los 
congresistas sean elegidos cada cinco 
años con el presidente o que haya una 
renovación de la mitad del Congreso 
cada dos años y medio?

% 19. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo 
con que los congresistas no tengan 
inmunidad parlamentaria, es decir, que 
puedan ser enjuiciados sin la aprobación 
previa del Congreso?

%

La mitad cada dos años y medio        79
Todos cada cinco años                       18
No precisa 3

Voluntario 59

Obligatorio 40

No precisa 1

De acuerdo 73

En desacuerdo 20

No precisa 7

21. ¿Está informado o no está informado 
sobre la denuncia hecha contra el 
Congresista José Anaya por falsificar 
facturas para justificar gastos operativos?

%20. Si un congresista comete una falta 
o actúa fuera de la ley o del reglamento 
del Congreso, ¿cuál cree que debe ser 
la sanción? (Con tarjeta)

% 22. El Congresista José Anaya fue acusado 
de falsificar facturas de una pollería por el 
valor de 1200 soles con el fin de justificar sus 
gastos operativos. ¿Usted considera que lo 
hecho por el Congresista Anaya es... ?

%

Sí está informado 60

No está informado 39

No precisa 1

Un delito 66

Una falta moral 27

Un error político 6

Una situación normal 1

  Se le debe retirar del Congreso 
  de manera permanente 73

  Se le debe suspender por un 
  determinado número de días según la falta 16

  Se le debe sancionar con una 
  amonestación 8

  No se le debe sancionar, goza
  de inmunidad 0

  No precisa 3 Base: Total de entrevistados enterados del caso del 
Congresista José Anaya (612)

24. Algunos sostienen que durante la 
realización del Foro APEC deberían
pararse las huelgas en  una tregua entre 
los huelguistas y el Estado, otros creen
que el país debería continuar normalmente 
y que si hay huelgas no deberían 
suspenderse. ¿Con que posición está más 
de acuerdo?

%23. Cree usted que todas las obras 
no terminadas lo estarán al 
momento del Foro APEC, en 
noviembre de este año, o no?

% 25. ¿Cree que el Perú es un país 
convulsionado por las huelgas y 
movimientos de protesta, cree que tenemos 
una cantidad normal de huelgas  como en 
otras democracias, o cree que el Perú puede 
ser considerado un país tranquilo?

%

Convulsionado                                         44
Cantidad normal de huelgas                    38
País tranquilo 15
No precisa 3

Sí deberían suspenderse                         59

No deberían suspenderse                        34

No precisa 7

Sí estarán terminadas                        15

No estarán terminadas                       75

No precisa 10

%% 28. ¿Considera que Bolivia es un país 
democrático o cree que es un país 
autoritario?
Autoritario       56
Democrático                                               30
No precisa 14

29. ¿Considera que Bolivia con Evo 
Morales va por buen camino o por mal 
camino?
Buen camino       18
Mal camino                                                 63
No precisa 19

%% 30. ¿Aprueba o desaprueba la actitud de 
Hugo Chávez con respecto a a crisis en 
Bolivia?
Aprueba       20
Desaprueba                                                69
No precisa 11

%
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NUEVAS NORMAS SOBRE EL TRANSPORTE

CONFIANZA EN INSTITUCIONES

ENCUESTA EN LIMA

Luis Castañeda como Alcalde de Lima
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78 79
87

81 78 77 82 84
78 78 77

15 14 9 11
19 18

11 13 16 18 19

767474717572
83

85
78

86 86 84 82 87 83

80
83

30 78 76 82

212120202123
1315

1110 16 10 10 12 12 9 13 61
16

17 14
0

20

40

60

80

100

Ene
.

Feb
.

Mar. Abr. May
.

Ju
n. Ju

l
Ag.

Set.
 

Oct. Nov
.

Dic.
Ene

.
Feb

.
Mar. May

.
Ju

n. Ju
l

Ag.
Set.

 
Oct. Nov

.
Dic.

Ene
.

Feb
.

Mar.
 

Abr. May
.

Ju
n. Ju

l.
Ago

.
Set.

Aprueba
Desaprueba

Aprobación de Luis Castañeda Lossio como Alcalde de Lima 

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

%

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

31. ¿Está informado o no está informado 
sobre el proyecto del Ejecutivo para 
crear una Superintendencia de 
Transporte Terrestre?

% 32. Como Ud. sabe, esta Superintendencia de Transporte Terrestre tendría a su cargo el Plan 
Tolerancia Cero, el sistema de imposición de papeletas por infracciones, el control de pesos y 
medidas vehiculares y la fiscalización de la ubicación de avisos publicitarios en las vías. ¿Usted 
cree que esta Superintendencia de Transporte Terrestre ayudará a reducir los accidentes en las 
carreteras del país?

Sí ayudará 57
No ayudará 39
No precisa 4

Sí está informado        17

No está informado 81

No precisa 2

FÚTBOL PERUANO

35. ¿Cree que Manuel Burga debería 
continuar al frente de la Federación Peruana 
de Fútbol o cree que debería renunciar?

%34. ¿Cree que Chemo del Solar debería 
continuar al frente de la selección peruana 
de fútbol o cree que debería renunciar?

% 36. ¿Considera que Perú va a clasificar 
al Mundial o cree que no clasificará? %

Debería continuar 69
Debería renunciar                                27
No precisa 4

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

Base: Total de entrevistados aficionados al fútbol (586)

Debería continuar 9
Debería renunciar                                    85
No precisa 6 

Base: Total de entrevistados aficionados al fútbol (586)

Sí va a clasificar 29

No va a clasificar                                 63

No precisa 8 

Base: Total de entrevistados aficionados al fútbol (586)

Setiembre 2007 Setiembre 2008
Iglesia Católica 71 69
RENIEC 71 67
Radio 70 67
Defensoría del Pueblo 60 56
Televisión 59 55
Fuerzas Armadas 63 49
SUNAT 49 47
BCR 56 42
Prensa escrita 49 42
Municipalidad distrital 42 42
ONGs 41 42
ONPE 52 41
Municipalidad provincial 46 41
Empresas privadas 53 40
INDECOPI 50 39
Policía Nacional 43 39
JNE 51 38
INEI 45 38
EsSalud 46 36
Sindicatos 34 32
Iglesias evangélicas 31 32
Tribunal Constitucional 32 27
Fiscalía de la Nación 35 24
CGTP 29 24
Poder Ejecutivo 28 20
CONFIEP 26 18
Poder Judicial 20 18
Congreso de la República 24 13
Partidos políticos 13 10

Base: Total de entrevistados informados sobre el proyecto del Ejecutivo de crear una Superintendencia de Transporte 
Terrestre (178)

37. ¿En general, ¿diría usted que confía o no confía en las siguientes instituciones (Sí confía)

%
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RAZONES DE APROBACIÓN Y DESAPROBACIÓN DE LUIS CASTAÑEDA

EL SECTOR SALUD

LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL

38. ¿ Por qué aprueba la gestión de Luis Castañeda? (Con tarjeta) % 39. ¿Por qué desaprueba la gestión de Luis Castañeda? (Con tarjeta) %
  Por las obras que hace, en general 73
  Por los “Hospitales de la Solidaridad” 40
  Porque está cumpliendo con sus promesas 31
  Por las escaleras que construye en los pueblos jóvenes 28
  Por las obras de infraestructura vial 27
  Porque es trabajador 26
  Porque construye parques y lugares de recreación (piletas) 23
  Porque apoya a los más necesitados 17
  Porque es honesto / honrado 17
  Porque se preocupa por el ornato de la ciudad 16
  Porque es modesto / sencillo 14
  Porque ha aumentado la seguridad ciudadana 12

Porque se demora mucho en terminar las obras 70
Porque el transporte público es un caos 41
Porque no se preocupa por la seguridad ciudadana 35
Por su mala comunicación con la prensa y la ciudadanía 31
Porque hace obras sin importancia / gasta mal el dinero 28
Porque maltrata a los ambulantes y transportistas 26
Porque se preocupa solo por el Centro de Lima y no por los demás distritos 25
Por los altos arbitrios y abusos del SAT 23
Porque no cumple sus promesas 20
Por el fracaso de las revisiones técnicas 19
Porque no es transparente/ es corrupto 18
Es déspota / autoritario 12

Base: Total de entrevistados que aprueban a Castañeda (383) Base: Total de entrevistados que desaprueban a Castañeda (104)

41. ¿Alguna vez se ha atendido en un 
Hospital de la Solidaridad?

%40. Por lo que usted sabe o ha 
escuchado, ¿cree que la atención en 
los Hospitales de la Solidaridad es 
buena, regular, o mala? 

% 42. ¿Está informado o no está informado 
de la convocatoria hecha por el presidente 
de EsSalud a inversionistas privados con 
el fin de mejorar la atención en los 
hospitales con una asociación entre el 
sector público y el privado?

%

Buena                                          48
Regular                                        37
Mala 4
No precisa 11

Sí 45

No 55
Sí está informado                                    21
No está informado 75
No precisa 4

43. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se permita la 
participación de inversionistas privados en EsSalud con el fin de 
mejorar la atención en los hospitales?
De acuerdo                                   78
En desacuerdo 19
No precisa 3

% 44. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿cree que EsSalud, en 
general, es bueno, regular, o malo? 

Bueno                                   11
Regular 55
Malo 28
No precisa 6

%

Base: Total de entrevistados informados de la convocatoria del presidente de EsSalud (110)

46. ¿Cree que esta crisis financiera 
internacional afectará la economía 
peruana o cree que no afectará?

%45. ¿Está informado o no está
informado de la crisis financiera 
internacional generada luego del 
anuncio de bancarrota del banco 
de inversión Lehman Brothers?

% 47. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco 
Central de Reserva han afirmado que el Perú está en 
condiciones de enfrentar esta crisis internacional. 
¿Considera que el Perú está en condiciones de 
enfrentar la crisis internacional o cree que no?

%

Está informado 44
No está informado                          53
No precisa 3

Sí afectará 85 
No afectará 12
No precisa 3 

Base: Total de entrevistados informados 
sobre la crisis financiera (227)

Sí está en condiciones 49
No está en condiciones                                         44
No precisa 7 

Base: Total de entrevistados informados sobre la crisis 
financiera (227)

DESBALANCE PATRIMONIAL DE LOS HUMALA

48. ¿Está informado o no está informado 
de la denuncia de desbalance 
patrimonial hecha por la Ventana 
Indiscreta en contra de Ollanta Humala?

% 49. En el reportaje de la Ventana Indiscreta se presentaron compras hechas por Nadine Heredia y 
Ollanta Humala que estarían fuera del alcance de la pareja con el sueldo de Comandante en retiro 
que percibe Ollanta Humala. ¿Cree que esta denuncia es legítima y que debe investigarse los 
ingresos y gastos de la pareja Humala o cree que es una denuncia para desprestigiar a Ollanta 
Humala?

Denuncia legítima        61
Denuncia para desprestigiar 31
No precisa 8

Sí está informado        36

No está informado 61

No precisa 3 Base: Total de entrevistados informados sobre la denuncia de desbalance patrimonial hecha contra Ollanta Humala (181)

%

EL CASO HUAMÁN

51. Mario Huamán argumenta que el disparo 
que mató a su cuñado fue casual y que la 
justicia ya se pronunció al respecto. Mauricio 
Mulder afirma que Mario Huamán fue protegido 
por Fujimori y por Montesinos a cambio de que 
la CGTP no realizara paros ni marchas durante 
el régimen fujimorista. ¿Usted cree en la 
versión de Mario Huamán o en la versión de 
Mauricio Mulder?

%50. ¿Está informado o no 
está informado de la 
denuncia hecha al Secretario 
General de la CGTP, Mario 
Huamán, de haber asesinado 
a su cuñado hace más de 10 
años?

% 52. ¿Cree que esta denuncia hecha por 
Mauricio Mulder en contra de Mario Huamán 
es legitima y debe volverse a investigar el 
caso o cree que es solo una denuncia hecha 
para desprestigiar a Mario Huamán?

%

Está informado 35

No está informado                   62

No precisa 3

En la de Mauricio Mulder                                49
En la de Mario Huamán                                  27
No precisa 24 

Base: Total de entrevistados informados sobre la denuncia  
hecha contra Mario Huamán (175)

Denuncia legítima 50

Denuncia para desprestigiar                                 34

No precisa 16

Base: Total de entrevistados informados sobre la denuncia  
hecha contra Mario Huamán (175)
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6
ESCÁNDALOS EN EL CONGRESO

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

TELEVISIÓN NACIONAL DEL PERÚ – CANAL 7

58. Tomando en cuenta la programación de Canal 7 (Televisión 
Nacional del Perú), ¿considera que Canal 7 es un buen canal, un 
canal regular, o cree que es un canal malo?

%

Buen canal 29

Canal regular 50

Mal canal 10

No precisa 11

%

59. ¿Quién considera que debería estar al frente del Canal 7 
(Televisión Nacional del Perú), ciudadanos/ técnicos 
independientes,  personas del gobierno de turno, o personas de la 
oposición?

%

HERNÁN FUENTES Y PUNO COMO ESTADO FEDERAL

53. Los Congresistas José Anaya y Margarita Sucari han sido denunciados ante la 
Comisión de Ética del Congreso. Anaya por falsificar boletas para cubrir gastos 
operativos y Sucari por recortar el sueldo a una trabajadora. ¿Considera que...(LEER) 
debería ser suspendido (a), considera que debería ser desaforado (a) y reemplazado (a) 
por su suplente, o considera que no debería hacérsele nada porque goza de 
inmunidad?

%

Desaforado Suspendido Nada por 
inmunidad No precisa

  José Anaya 63 29 1 7
  Margarita Sucari 62 28 1 9

54. ¿Sabe de qué partido son los Congresistas 
José Anaya y Margarita Sucari?

UPP         18               

Otro partido          15            

No precisa          67

%

56. En general, ¿considera que las faltas 
que cometen los Congresistas son 
esporádicas o cree que son conductas 
repetitivas?

%55. ¿Cree que los líderes de los 
partidos tienen responsabilidad 
sobre las faltas que cometen los 
Congresistas que integran su lista?

% 57. ¿Considera que el Congreso debería 
hacer pública la documentación sobre los 
gastos operativos de los Congresistas?

%

Sí tienen responsabilidad                   56

No tienen responsabilidad                  36

No precisa 8

Sí 92

No 3

No precisa 5

Repetitivas 84

Esporádicas 8

No precisa 8

Ciudadanos/ Técnicos independientes 65
Personas del gobierno de turno 15
Personas de la oposición 9
No precisa 11

60. ¿Esta informado o no sobre las elecciones presidenciales 
que se llevarán a cabo en EEUU en noviembre de este año? 

%

Sí está informado 52

No está informado 45

No precisa 3

%

61. Si pudiera votar en las elecciones de EEUU, ¿por quién 
votaría? 

%

Barack Obama 72

John Mc Cain 18

No precisa 10

Base: Total de entrevistados informados sobre as elecciones en EEUU (268)

%

62. Independientemente de lo que opina, ¿quién cree que ganará
las elecciones de noviembre en EEUU ? 

%

Barack Obama 70

John Mc Cain 21

No precisa 9

Base: Total de entrevistados informados sobre as elecciones en EEUU (268)

%

63. ¿Qué candidato cree que le conviene más al Perú? %

Barack Obama 68

John Mc Cain 18

No precisa 14

Base: Total de entrevistados informados sobre as elecciones en EEUU (268)

%

64. ¿Esta informado o no de la decisión de Hernán Fuentes, 
presidente regional de Puno, de declarar a su región Estado 
Federal?

%

%

65. ¿Aprueba o desaprueba la decisión del presidente regional de 
Puno de declarar a Puno como Estado Federal? 

%

Aprueba 13

Desaprueba 84

No precisa 3

Base: Total de entrevistados informados sobre la decisión de Hernán Fuentes de  
dclarar a Puno Estado Federal (163)

Sí está informado 32

No está informado 65

No precisa 3


