
Susana sigue creciendo

El continuo incremento en el respaldo popular que viene registrando Susana 
Villarán desde poco antes de la tacha a Álex Kouri se ha acentuado esta semana y 
ahora ya está claramente en el primer lugar de las preferencias de la ciudadanía. 
Contra lo que dicen sus opositores, sus votantes no creen que su candidatura está
rodeada de personas de extrema izquierda o no les preocupa el tema porque 
confían en ella.

En la encuesta efectuada el jueves y viernes se observa que la difusión de una 
conversación privada de Lourdes Flores en la que expresa airadamente su 
malestar por el avance de su contendora ha tenido un impacto moderado en la 
disminución de su intención de voto, pero sí puede haber contribuido a que un 
sector que estaba indeciso se incline por Villarán.

El simulacro de votación con una réplica de la cédula electoral, efectuado 
íntegramente el sábado, muestra un resultado más apretado pero siempre con 
Fuerza Social por encima del PPC. Es posible que la fecha del simulacro, posterior 
al debate y a las explicaciones de Flores sobre su exabrupto, haya registrado cierta 
recuperación de su imagen, pero lo más probable es que la diferencia entre ambas 
mediciones se deba a los diferentes grados de conocimiento de símbolo y partidos, 
ya que la cédula no incluye el nombre de los candidatos.

El alcalde de Lima, Luis Castañeda, llega a las elecciones municipales con una 
elevada aprobación, por lo que predomina en la ciudadanía la idea de que debe 
haber continuidad en la próxima gestión. En particular, se espera que se persista 
en las obras de infraestructura vial, los hospitales de solidaridad, el Metropolitano y 
los espacios de esparcimiento. Sin embargo, también se reclama mayor atención a 
la inseguridad, el tránsito y la educación, así como mayor transparencia.

La percepción mayoritaria de la población es que la mayor parte de personalidades 
nacionales como el presidente Alan García, el ex presidente Alejandro Toledo, el 
alcalde Luis Castañeda y Keiko Fujimori van a votar por Lourdes Flores, mientras 
que solo Ollanta Humala lo hará por Susana Villarán. A pesar de lo cual, la opinión 
pública cree que la candidata de Fuerza Social será la próxima alcaldesa de Lima. 
Si esto llega a producirse, será una nueva evidencia de que en el Perú los 
respaldos electorales de personalidades influyen poco o nada en los electores.

Mientras esto ocurría en el plano local, el presidente decidió renovar su gabinete 
ministerial. De los ministros salientes, cabe destacar la elevada aprobación con 
que se retira Mercedes Aráoz, lo cual la deja en una posición expectante para 
continuar en política en el futuro. También dejó el gabinete el controvertido Rafael 
Rey. La mayor parte de la población está en contra del DL 1097 que él impulsó
para favorecer a los militares acusados de violaciones de derechos humanos en la 
lucha contra el terrorismo; sin embargo, la proporción de la opinión pública que 
coincidía con su posición no es deleznable, por lo que seguramente continuará en 
política. Por último, dejó el gabinete Javier Velásquez Quesquén, cuya aceptable 
gestión como primer ministro lo perfila como un posible candidato presidencial del 
partido aprista para las elecciones del 2011.

(Alfredo Torres G.)
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CIERRE DE LA CÉDULA VIVA MILITAR

7. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la 
propuesta de cierre de la cédula viva para 
las Fuerzas Armadas FFAA??

8. Si el gobierno decidiera destinar un monto para 
aumentos a las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿cómo 
cree que debería distribuirse ese monto?

% %6. ¿Conoce o ha oído hablar 
acerca de la propuesta de 
cierre de la cédula viva 
para las Fuerzas Armadas 
FFAA?

%%

VIENE DE LA PÁGINA 1

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

2
ENCUESTA NACIONAL URBANA - RURAL

SIGUE EN LA PÁGINA  3

REFERÉNDUM DEL FONAVI

5. ¿Aprueba el Proyecto de Ley de Devolución de Dinero del Fonavi a los Trabajadores que contribuyeron al mismo? %
Sí 71 No 17 En blanco 8 Viciado 4

Base: Total de entrevistados que conocen la propuesta de 
cierre de la cédula viva para las FFAA (525)

De acuerdo 51

En desacuerdo 43

No precisa 6

El personal en actividad y en retiro deberían recibir el mismo
 porcentaje de aumento

43

El personal en actividad debería recibir un mayor incremento 
y el personal en retiro un aumento menor

26

Solo el personal en actividad debería recibir el aumento 17

No precisa 14

Sí 34

No 58

No precisa 8

10. ¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con que se instalen 
bases militares norteamericanas en territorio peruano, ha fin de
luchar contra el narcotráfico, siempre y cuando estén al mando de 
autoridades peruanas?

9. ¿ Conoce o ha oído las declaraciones del presidente Alan 
García qué estaría de acuerdo con la instalación de bases 
militares norteamericanas en territorio peruano, ha fin de luchar 
contra el narcotráfico, siempre y cuando estén al mando de 
autoridades peruanas? De acuerdo 44

En desacuerdo 43

No precisa 13

Sí 45
No 50
No precisa 5

BASES NORTEAMERICANAS EN PERÚ
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Aprueba Desaprueba

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

Total 
Ago.

Total 
Set. Lima Interior Norte Centro Sur Oriente NSE 

A
NSE   

B
NSE 

C
NSE 

D
NSE   

E

Aprueba 31 31 36 29 36 29 23 25 73 39 36 27 27

Desaprueba 63 62 54 66 61 63 73 65 22 56 59 65 64

No precisa 6 7 10 5 3 8 4 10 5 5 5 8 9

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

Base: Total de entrevistados que aprueban la gestión de Alan García  (619) Base: Total de entrevistados que desaprueban la gestión de Alan García  (1188)

Por las carreteras, hospitales y obras de agua y desagüe que hace 51
Porque está trabajando para mejorar la educación 34
Por el buen manejo de la economía    33

Porque ha cambiado respecto a su primer gobierno/ no comete 
los mismos errores de su primer gobierno 30

Porque hay más trabajo/ más oportunidades 25
Porque combate la pobreza/ ayuda a los más pobres 24
Por la promoción de la inversión privada 21
Por su política internacional        16
Por los avances en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo 11
Por la implementación del código en defensa del consumidor 6
Por la propuesta de cierre de la cédula viva para las FFAA 4

Aprobación de Alan García como
Presidente de la República 

Base: Total de entrevistados Perú, setiembre de 2010

%

2009

%

2010

Por que los precios están subiendo / hay inflación 43
Porque no hay trabajo                36
Porque hay mucha corrupción en su gobierno 36
Por el mal manejo de la economía     33
Porque no reduce la pobreza/ no le interesan los pobres 32
Porque no cumple sus promesas/ es mentiroso 31
Porque no hay seguridad ciudadana/ hay mucha delincuencia 30
Porque está cometiendo los mismos errores que en su primer gobierno 29
Porque no es honesto/ es corrupto    28
Porque el país no mejora/ no se ven avances 20
Por el avance del narcotráfico y el terrorismo 11
Propuesta de cierre de la cédula viva para las FFAA 3

   Por la implementación del código en defensa del consumidor 2

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

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

 El Gobierno 27 28 64 8
 El Poder Judicial 17 18 71 11
 El Congreso de la República 16 16 73 11
 César Zumaeta como Presidente del Congreso * 19 17 51 32
 Javier Velásquez Quesquén como Primer Ministro 21 24 50 26
 Mercedes Aráoz como Ministra de Economía 37 36 41 23

Setiembre %

Pregunta respondida sólo en 
el ámbito urbano (1484)

Pregunta respondida sólo en el ámbito urbano

Pregunta respondida sólo en el ámbito urbano (1484)

Pregunta respondida sólo en el ámbito urbano (1484) Pregunta respondida sólo en el ámbito urbano (1484)



VIENE DE LA PÁGINA 2

3

SIGUE EN LA PÁGINA  4

BASES NORTEAMERICANAS EN PERÚ (Continuación) 

11. ¿Por qué estaría de acuerdo con la instalación de bases 
militares estadounidenses en nuestro país? (con tarjeta)

  Porque permitiría combatir el narcotráfico. 74
  Por la ayuda tecnológica y la capacitación 44
  Porque permitiría estrechar las relaciones con Estados Unidos 19
  No precisa                           2

% 12. ¿Por qué estaría en desacuerdo con la instalación de bases 
militares estadounidenses en nuestro país? (con tarjeta)

Porque sería una pérdida de la soberanía nacional 48
Porque crearía conflictos con países vecinos 39
Porque sería una evidencia del fracaso de la política antidrogas en el país 36
No precisa                           9

%

ELECCIONES MUNICIPALES 2010

Base: Total de entrevistados que están de acuerdo con que se instalen bases 
norteamericanas en el territorio peruano (662)

Base: Total de entrevistados que están en desacuerdo con que se instalen bases 
norteamericanas en el territorio peruano (646)

ENCUESTA EN LIMA

14. Si mañana fueran las elecciones municipales del 2010 en Lima, ¿por quién votaría usted? (con tarjeta) 
CANDIDATOS 12 de Agosto 27 de Agosto 11 de Setiembre 17 de Setiembre Simulacro*

  Susana Villarán por el Partido Descentralista Fuerza Social 9 19 33 42 32
  Lourdes Flores por el Partido Popular Cristiano 32 30 31 28 26
  Humberto Lay por Restauración Nacional 9 11 8 6 6
  Fernando Andrade por Somos Perú 3 5 3 5 8
  Fernán Altuve por Cambio Radical** 24 3 2 2 6
  Otros (Alex Gonzáles, Raúl Canelo, Luis Iberico, Gonzalo Alegría) 6 7 4 2 12
  Blanco / viciado 6 11 6 8 10
  No precisa 11 14 13 7

* Simulacro de votación con cédula y ánfora secreta realizado el 18 de setiembre de 2010

%

** El 12 de Agosto se midió a Alex Kouri por Cambio Radical

  Porque no me parece honesta y sincera 34

  Porque no creo que entienda las necesidades de gente como yo 32

  Porque no me gusta la gente que la rodea 31

  Porque no estoy de acuerdo con sus ideas 22

  Porque no me cae simpática           14

  Porque no creo que tenga carácter para dirigir la municipalidad 11
  No precisa                           8

Base: Total de entrevistados que no piensan votar por Lourdes Flores (416)

15. ¿Por qué razones no piensa votar por Lourdes Flores? 
(con tarjeta)

16. ¿Por qué razones no piensa votar por Susana Villarán? 
(con tarjeta)

% %

  Porque no me gusta la gente que la rodea 33

  Porque no estoy de acuerdo con sus ideas 20

  Porque no creo que entienda las necesidades de gente como yo 14

  Porque no me parece honesta y sincera 12

  Porque no creo que tenga carácter para dirigir la municipalidad 11

  Porque no me cae simpática           9

  No precisa                           23

Base: Total de entrevistados que no piensan votar por Susana Villarán (347)

17. ¿Qué opina del respaldo que 
tendría Susana Villarán de 
agrupaciones comunistas como 
Patria Roja y sindicatos como el 
SUTEP? (con tarjeta)

%

Me parece mal, es negativo para la 
ciudad 35

No creo que sea cierto, es un invento 25

No me preocupa. Confío en Susana 
Villarán 18

Me parece bien, es positivo para la 
ciudad 8

No precisa 14

19. ¿Qué obras cree que debe continuar el nuevo 
alcalde de Lima? (con tarjeta)

%

  Reparación de calles/pistas/veredas  57

  Los hospitales de la solidaridad     55

  Ampliación de carreteras y corredores viales 45

  El Metropolitano                     31

  Remodelación de parques y plazas     30

  Creación de albergues                27

  Las escaleras amarillas              25

  Complejos deportivos                 22

  Creación de clubes zonales de esparcimiento 22

Alan 
García

Ollanta 
Humala

Alejandro 
Toledo

Keiko 
Fujimori

Luis 
Castañeda

Lourdes Flores 52 9 39 29 64
Susana Villarán 15 55 22 22 9
Otro candidato 5 3 4 11 3
Blanco / Viciado 2 1 2 2 1
No precisa 26 32 33 36 23

21. ¿Por quién cree usted que va a votar para las elecciones municipales…?

22.  Al margen de su voto, ¿quién cree que ganará en las próximas elecciones 
municipales del 2010 en Lima?

%

    Susana Villarán 51     Otro candidato 5

    Lourdes Flores 29     No precisa 1 5

20. ¿Qué cosas cree que se podrían mejorar en la 
gestión del próximo alcalde de Lima? (con 
tarjeta)

  Más importancia al problema de la inseguridad 53

  Más atención al ordenamiento del tránsito 42

  Más importancia a la educación       38

  Más transparencia en el manejo       37

  Más comunicación con la población    34

  Más velocidad en la ejecución de las obras 32

  Más desarrollo de programas sociales 20

  Más atención a la preservación del medio ambiente 18

%

%

18. ¿Qué opina del respaldo que 
tendría Lourdes Flores de sectores 
empresariales interesados en hacer 
negocios con la Municipalidad? 
(con tarjeta)

%

Me parece mal, es negativo para la 
ciudad

35

Me parece bien, es positivo para la 
ciudad

27

No creo que sea cierto, es un invento 14

No me preocupa. Confío en Lourdes 
Flores

6

No precisa 18

Pregunta respondida sólo en el ámbito urbano Pregunta respondida sólo en el ámbito urbano
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4

SIGUE EN LA PÁGINA  5

INTERÉS Y SIMPATÍAS POR LA POLÍTICA 

23. ¿Conoce o no 
términos de izquierda 
y derecha en política?

%

  Si conoce 40

  No conoce 54

  No precisa 6

24. En una escala del 1 al 10, donde 1 significa extrema izquierda y 10 significa extrema derecha, ¿dónde 
colocaría usted a…?

%

Extrema 
izquierda (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 Extrema 

derecha (2) NP Promedio

Lourdes Flores 1 2 3 2 7 7 12 21 16 25 4 7.8
Susana Villarán 13 14 17 15 22 6 4 2 1 1 5 3.8
Usted 3 2 4 10 42 12 6 6 3 7 5 5.5

NUEVO GABINETE MINISTERIAL 

25.  ¿Aprueba o desaprueba la designación de…? %
Aprueba Desaprueba No precisa

José Antonio Chang como Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación 28 24 48

Ismael Benavides como Ministro de Economía y Finanzas 17 23 60

Fernando Barrios como Ministro del Interior 16 21 63

Juan Ossio como Ministro de Cultura 19 14 67

Base: Total de entrevistados que conocen los términos de izquierda y derecha en política (261)

POLÉMICA DESATADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1097

30. ¿Usted cree que las violaciones a los derechos humanos 
cometidos en la lucha contra el terrorismo fueron excesos 
comprensibles o los crímenes de violaciones de derechos 
humanos no debieron permitirse y deben ser severamente 
sancionados? (con tarjeta)

%

  Fueron excesos comprensibles en la lucha contra el terrorismo 24

  No debieron permitirse y deben ser severamente sancionados 59

  No precisa 17

31. Mario Vargas Llosa renunció a presidir el Museo de la Memoria en 
una carta enviada a Alan García porque consideraba que el decreto 
legislativo 1097 era inconstitucional y atentaba contra los derechos 
humanos y las normas internacionales que los defienden, ¿Usted está
de acuerdo o en desacuerdo con la opinión emitida por Vargas Llosa?

%

  De acuerdo 52

  En desacuerdo 22

  No precisa 26

Base: Total de entrevistados que están informados del decreto legislativo 
1097(281)

Base: Total de entrevistados que están informados del decreto legislativo 
1097(281)

26. ¿ Está informado del decreto legislativo 1097 
relacionado con los procesos judiciales a 
policías y militares acusados de violación de 
derechos humanos recientemente derogado?

27. ¿ Estaba usted de acuerdo con el decreto 
legislativo 1097 o considera que está bien 
derogado?

  Sí 44

  No 51

  No precisa 5

  De acuerdo con el DL 1097 31

  De acuerdo con su derogación 53

  No precisa 16

28. ¿ Cree usted que los militares por el hecho de defender a la patria merecen tener 
más beneficios judiciales que los civiles o los beneficios de militares y civiles 
deberían ser iguales? (con tarjeta)

  Tanto militares cómo civiles deberían tener los mismos beneficios judiciales 73

  Los militares merecen tener más beneficio judiciales 16

  No precisa 11

%

%

%

29. ¿ Usted cree que este decreto legislativo buscaba favorecer a los militares y 
policías que tienen procesos judiciales interminables y burocráticos o buscaban 
favorecer a los violadores de derechos humanos? (con tarjeta)
  A los violadores de derechos humanos 40

  A militares y policías que tienen procesos judiciales interminables y burocráticos 34

  No precisa 26

%

Base: Total de entrevistados que están informados del decreto legislativo 1097(281)

Base: Total de entrevistados que están informados del 
decreto legislativo 1097(281) Base: Total de entrevistados que están informados del decreto legislativo 1097(281)

MISTURA – FERIA INTERNACIONAL GASTRONÓMICA DE LIMA

32. Mistura, la Feria Gastronómica Internacional de Lima, se llevó a 
cabo del 7 al 12 de septiembre. ¿Usted...?
  No asistió por falta de recursos económicos 36
  No asistió por falta de tiempo 32
  No asistió por otros motivos 13
  Asistió  una vez 7
  No asistió porque no le interesa 7
  Asistió varias veces 1
  No precisa 4

33. ¿ Qué le parece la idea de la 
feria Mistura para promover 
la gastronomía peruana?

35. ¿Qué le recomendaría a los organizadores de Mistura para 
que tenga más éxito el próximo año? (con tarjeta)

%34. ¿Le parece que los seis 
días en que se llevó a 
cabo la feria Mistura…?

  Muy buena 40

  Buena 47

  Regular 7

  Mala 2

No precisa 4

  Debieron ser más días 68

  Fueron suficientes días 22

  Debieron ser menos días 1

  No precisa 9

%

%

  Que el costo de las entradas sea más accesible 70

  Que el precio de los platos sea más accesible 39

  Que se realice la feria en un lugar más grande 25

  Que aumenten los días en que se lleva a cabo 24

  Que mejore la organización de las colas 18

  Que se acompañe de más eventos culturales y artísticos 14

  Que hayan más establecimientos para la venta de entradas 11

  Que haya más publicidad              8

  Que limiten la cantidad de personas que acceden a la feria en el 
  mismo momento para evitar tumultos 7

  Que aumenten el número de estacionamientos 6

  Otro                                 2

  Nada, todo estuvo bien               1

  No precisa                           5

%

36. ¿Es usted aficionado al 
fútbol?

%

FÚTBOL PERUANO BAJO LA DIRECCIÓN DE MARKARIÁN

  Ha mejorado 61   Ha empeorado 3

  Sigue igual 28   No precisa 8

37. ¿Considera que el desempeño de la selección peruana bajo el mando del técnico Sergio 
Markarián a mejorado sigue igual o a empeorado?

%

  Sí 56

  No 43

  No precisa 1 Base: Total de entrevistados que son aficionados al fútbol (333)


