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Perspectivas electorales y preocupaciones 

ciudadanas 
 

Abril es un mes electoral. Hace tres años la ciudadanía votó por Ollanta Humala y dentro 
de dos años serán las próximas elecciones presidenciales. La encuesta de este mes 
aborda el tema desde dos ángulos: el de las simpatías políticas y el de la intención de 
voto. En el primer caso se incluye a dos personalidades que han negado reiteradamente 
su intención de ser candidatos: Gastón Acurio y Nadine Heredia, que además está 
impedida legalmente de postular. En la segunda pregunta se incluyen sólo a políticos 
que han sido candidatos en el pasado o han expresado su intención de postular el 2016. 
 

Del análisis de las dos preguntas se desprende que el liderazgo de Keiko Fujimori es 
nítido, sobre todo en los sectores populares; que Pedro Pablo Kuczynski conserva el 
segundo lugar y es el preferido de los NSE AB; que Alan García encabeza el pelotón de 
políticos tradicionales que podrían crecer gracias a su experiencia; que Acurio y Heredia 
tienen un gran potencial pero no cuentan actualmente con un respaldo muy amplio y 
que hay un electorado ávido de nuevas opciones al que no convencen ninguno de los 
nombres que vienen circulando. 
 

Un dato significativo es que la mayor parte de la población no quisiera votar por un 
candidato de la oposición ni tampoco por un oficialista sino más bien por uno que no 
esté ni con el gobierno ni con la oposición.  
 

Otro dato muy relevante tanto para el gobierno actual como para las distintas 
agrupaciones políticas es que los dos principales problemas del país, delincuencia y 
corrupción, que fueron determinantes en la elección de Humala, siguen siendo las 
mayores preocupaciones ciudadanas. El delito y la violencia en sus distintas modalidades 
afecta la vida cotidiana de la población y los hechos en que se ha visto envuelto el 
presidente regional de Ancash y diversos parlamentarios refuerzan la desconfianza e 
indignación de la población. 
 

La novedad en la tradicional pregunta sobre los tres principales problemas del país es 
que la educación ha pasado a ocupar el tercer lugar, lo cual revela que ha crecido la 
consciencia ciudadana sobre las limitaciones del actual sistema educativo para contribuir 
al  desarrollo del país y a su bienestar.   
 

Otro problema que ha incrementado su importancia relativa es el del transporte, que 
involucra tanto al elevado número de víctimas de accidentes viales como a la creciente 
congestión vehicular.  El transporte es un problema nacional que es especialmente 
relevante en las grandes urbes por lo cual tendrá un peso significativo en las próximas 
elecciones municipales de Lima y las principales ciudades del país. 
 

Las elecciones municipales serán en octubre. Hasta el momento, el ex alcalde Luis 
Castañeda aparece como el claro favorito para ganarlas y hacerse de un tercer mandado.  
No sólo tiene 49% de intención de voto sino que tiene un “voto duro” muy sólido: el 37% 
señala que definitivamente votaría por él. Ninguno de sus probables contendores supera 
hasta el momento el 5% de intención de voto.  Sin embargo, varios de ellos son poco 
conocidos así que todavía podría ocurrir que alguno de ellos concentre el voto anti-
Castañeda y logre dispararse y convertirse en una alternativa.  
 

Lo que sí es muy improbable es que esa alternativa sea la actual alcaldesa de Lima, 
Susana Villarán,  ya que el 71% de la población señala que definitivamente no votaría por 
ella.  Si bien, todavía está por verse el resultado de la reforma del transporte que ella 
viene impulsando, está claro que la ciudadanía está decepcionada de su gestión y que la 
mayoría votará por un cambio.    

 
(Alfredo Torres G.) 
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ENCUESTA NACIONAL URBANA 

% 1. En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del presidente Ollanta Humala?  

* 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

* 

*Estas mediciones fueron realizadas en ámbito urbano y  rural. Los demás meses responden a nuestra encuesta nacional urbana.  

* * * 

% 2. ¿Por qué razones aprueba la gestión de Ollanta Humala?  
 (Con tarjeta) 

Base: Total de entrevistados que aprueban la gestión de Ollanta Humala (286) 

% 3. ¿Por qué razones desaprueba la gestión de Ollanta Humala?  
 (Con tarjeta)  

Base: Total de entrevistados que desaprueban la gestión de Ollanta Humala (838)  

% 4. En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión de… ? 

% 5. En general, ¿diría que aprueba o desaprueba el desempeño político de…?  

  Marzo Abril 

  Aprueba  Aprueba  Desaprueba  No precisa  

La ex congresista Keiko Fujimori 40 40 51 9 

El ex Primer Ministro Pedro Pablo Kuczynski 40 39 45 16 

El ex presidente Alan García 30 26 68 6 

El ex presidente Alejandro Toledo 23 22 71 7 

  TOTAL Lima Interior Norte Centro Sur Oriente NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 

Aprueba 24 26 23 19 25 22 33 33 24 24 24 26 

Desaprueba 68 62 72 76 64 76 66 67 72 68 67 63 

No precisa 8 12 5 5 11 2 1 0 4 8 9 5 

  Enero Febrero Marzo Abril 

  Aprueba  Aprueba  Aprueba  Aprueba  Desaprueba  No precisa  

El Gobierno 23 25 20 19 74 7 

El Poder Judicial 13 14 15 11 82 7 

El Congreso de la República 11 12 9 10 83 7 

El Primer Ministro René Cornejo Díaz - - 10 11 55 34 

El Ministro de Economía Miguel Castilla 23 21 17 20 55 25 

El Ministro del Interior Walter Albán - - - 13 56 31 

El Presidente del Congreso Fredy Otárola 15 15 14 10 65 25 

La Primera  Dama Nadine Heredia 38 40 27 27 68 5 

SIGUE EN LA PÁGINA  3 

38 

35 
23 
23 
23 
22 

19 
18 
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13 
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  Está trabajando en programas sociales para los pobres

  Está realizando un cambio para la mejora del país

  Está luchando contra la corrupción

  Por el buen manejo de la economía

  Por las obras que está haciendo

  Está promoviendo el empleo

  Está trabajando para mejorar la educación

  Está trabajando para mejorar la salud pública

  Es cercano al pueblo

  Es honesto

  Está trabajando por la seguridad ciudadana

  Porque tiene liderazgo

  No precisa

49 
44 

34 
33 

30 
29 
28 

24 
21 
20 

18 
11 

1 

  Porque no hay seguridad ciudadana / Hay delincuencia

  Hay corrupción en su gobierno

  No tiene liderazgo

  Ha nombrado a gente inadecuada en cargos públicos

  Porque los precios están subiendo

  No genera confianza

  No sigue la misma línea que cuando era candidato

  Porque no hay empleo

  Por su manera de afrontar los conflictos sociales

  Por el mal manejo de la economía

  Porque no reduce la pobreza

  Es autoritario / no es democrático

  No precisa
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SIMPATÍA CON PERSONALIDADES E INTENCIÓN DE VOTO 

SIGUE EN LA PÁGINA  4 

% 7. Si mañana fueran las elecciones presidenciales y se presentasen los 
siguientes candidatos, ¿por quién votaría? (Con tarjeta)  

26 

15 

10 

9 

7 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

4 

10 

7 

Keiko Fujimori

Pedro Pablo Kuczynski

Alan García

Luis Castañeda

Alejandro Toledo

Lourdes Flores

Cesar Acuña

Ana Jara

Ántero Flores-Aráoz

Gregorio Santos

Óscar Valdés

Otra persona

Blanco / Viciado

No precisa

% 6. ¿Con cuál de estas personalidades simpatiza más usted políticamente? 
(Con tarjeta)  

23 

14 

10 

8 

7 

6 

5 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

13 

3 

Keiko Fujimori

Pedro Pablo Kuczynski

Alan García

Luis Castañeda

Nadine Heredia

Gastón Acurio

Alejandro Toledo

Lourdes Flores

César Acuña

Ana Jara

Gregorio Santos

Ántero Flores-Araóz

Óscar Valdés

Ninguna

No precisa

% 8. ¿Quién es para usted el líder de la oposición? (Con tarjeta) 

33 

31 

9 

3 

7 

17 

Alan García

Keiko Fujimori

Pedro Pablo Kuczynski

Gregorio Santos

Otra persona

No precisa

% 9. En las próximas elecciones presidenciales, ¿preferiría votar por alguien 
que apoye el gobierno actual, alguien de oposición o algún candidato 
que no esté con el gobierno ni con la oposición?  

11 24 51 14 

Candidato que apoye el gobierno actual

Candidato de la oposición

Candidato que no esté con el gobierno ni la oposición

No precisa

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAÍS 

% 10. ¿Cuáles de los siguientes son en su opinión los tres principales 
problemas del país en la actualidad? (Con tarjeta) 

% 11. Y, ¿cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? 
(Con tarjeta) 

  2013 2014 

Delincuencia / falta de seguridad 64 64 

Corrupción 43 48 

Educación inadecuada 14 22 

Desempleo / falta de trabajo 27 21 

Pobreza 20 18 

Narcotráfico y consumo de drogas 20 18 

Costo de vida / precios altos 15 18 

Abuso de las autoridades 17 16 

Falta de orden en el transporte / tráfico 14 15 

Falta de respeto a las leyes 12 14 

Salud pública inadecuada 10 11 

Desigualdad / diferencias entre ricos y pobres 14 9 

Destrucción / contaminación del medio ambiente 6 8 

Informalidad - 5 

Falta de agua potable y alcantarillado 6 5 

Terrorismo / subversión 8 3 

  2013 2014 

Delincuencia / falta de seguridad 39 37 

Falta de orden en el transporte / tráfico 4 10 

Desempleo / falta de trabajo 10 9 

Corrupción 9 9 

Costo de vida / precios altos 7 8 

Educación inadecuada 4 5 

Pobreza 4 4 

Salud pública inadecuada 3 3 

Narcotráfico y consumo de drogas 4 3 

Abusos de las autoridades 2 2 

Falta de respeto a las leyes 2 2 

Desigualdad / diferencias entre ricos y pobres 4 2 

Destrucción / contaminación del medio ambiente 2 2 

Falta de agua potable y alcantarillado 2 1 

Informalidad - 1 

Terrorismo / subversión 1 1 

No precisa 0 1 
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NUEVO FISCAL DE LA NACIÓN 

% 
16.  ¿Está Enterado o no de la 

designación de Carlos Ramos 
Heredia, primo segundo de 
Nadine Heredia, como el 
nuevo Fiscal de la Nación?  

53 45 

2 

Sí

No

No
precisa

% 18. Al fiscal Carlos Ramos Heredia se le critica por haber negado 
inicialmente que era primo segundo de Nadine Heredia y se le acusa de 
haber actuado indebidamente en el caso del presidente regional de 
Ancash. ¿Cuál de estas situaciones le preocupa más o no le preocupa 
ninguna de ellas? (Con tarjeta) 

45 36 12 7 

Haber negado su parentesco con Nadine Heredia

Haber actuado indebidamente en el caso de Ancash

Ninguna me preocupa

No precisa

SIGUE EN LA PÁGINA  5 

EL MOVADEF 

% 
17.  ¿Está usted de acuerdo o en 

desacuerdo con esta elección de 
Carlos Ramos Heredia como nuevo 
Fiscal de la Nación?  

13 82 5 

Sí, estoy de acuerdo

No, estoy en desacuerdo

No precisa

Base: Total de entrevistados que están enterados de 
la designación de Carlos Ramos Heredia como el 
nuevo Fiscal de la Nación (670) 

Base: Total de entrevistados que están enterados de la designación de Carlos Ramos 
Heredia como el nuevo Fiscal de la Nación (670) 

% 19. ¿Está enterado o no de la captura de 
diversos dirigentes de la agrupación 
MOVADEF acusados de formar parte del 
grupo terrorista Sendero Luminoso? 

% 20. ¿Cree usted que MOVADEF forma parte de 
Sendero Luminoso, o es un movimiento 
independiente? 

% 21. ¿Aprueba o desaprueba que hayan sido 
detenidos los dirigentes del MOVADEF? 

65 

33 

2 

  Sí

  No

  No precisa

Base: Total de entrevistados que están enterados de la 
captura de diversos dirigentes de la agrupación MOVADEV 
acusados de formar parte del grupo terrorista Sendero 
Luminoso (816) 

77 
16 

7 

  Aprueba

  Desaprueba

  No precisa72 22 6 

El MOVADEF forma parte de Sendero

Es un movimiento independiente

No precisa

Base: Total de entrevistados que están enterados de la 
captura de diversos dirigentes de la agrupación MOVADEV 
acusados de formar parte del grupo terrorista Sendero 
Luminoso (816) 

CASO CÉSAR ÁLVAREZ 

% 12. ¿Está enterado o no acerca de las acusaciones a César Álvarez, 
presidente regional de Ancash, de haber realizado asesinatos a sus 
opositores? 

52 
46 

2 

Sí está
enterado

No está
enterado

No precisa

% 13. ¿Cree o no cree que César Álvarez es el autor intelectual de 
una serie de asesinatos a opositores de su gestión? 

74 9 

17 

Sí es el autor
intelectual

No es el autor
intelectual

No precisa

Base: Total de entrevistados que están enterados acerca de las acusaciones a César Álvarez 
de haber realizado asesinatos a sus opositores (661) 

% 15. ¿Considera que debería permitirse o 
debería prohibirse la reelección 
inmediata de los presidentes 
regionales? 

% 14. ¿Por qué cree que ha pasado tanto tiempo para que las denuncias en contra del 
presidente regional de Ancash sean atendidas? (Con tarjeta) 

52 

40 

30 

27 

18 

6 

Por sus relaciones con políticos de alto mando

Porque tiene conexiones en la Fiscalía de la Nación

Porque tiene conexiones con otras bandas/mafias de la región

Porque se da poca importancia a lo que ocurre en el interior del país

Porque tiene conexiones con la policía

No precisa

Base: Total de entrevistados que están enterados acerca de las acusaciones a César Álvarez de haber realizado asesinatos a sus 
opositores (661) 

18 75 7 

Debería permitirse

Debería prohibirse

No precisa
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SIGUE EN LA PÁGINA  6 

% 26. Según su opinión, cuán involucrado cree usted que estaba Alan García en…?   (Con tarjeta) 

48 

41 

37 

32 

30 

36 

40 

37 

8 

10 

9 

12 

5 

4 

4 

6 

9 

9 

10 

13 

Indultos indebidos a narcotraficantes

Sobreprecios en la construcción de los colegios emblemáticos

La interceptación telefónica en el caso Business Track (BTR)

Corrupción en el programa Agua para Todos

Participó directamente y es responsable de los delitos

Estaba parcialmente enterado y encubrió a colaboradores

Ignoraba que se trataba de hechos ilegales y fue utilizado por sus funcionarios

Ignoraba la situación y no colaboró en absoluto

No precisa

Base: Total de entrevistados que están enterados del fallo del Poder Judicial que anuló la investigación que realizó la 'Megacomisión' del Congreso a la gestión del ex presidente Alan García (568) 

DEBATE SOBRE LA UNIÓN CIVIL 

% 27. En general, ¿aprueba o desaprueba la unión civil no 
matrimonial entre personas del mismo sexo, es decir el 
derecho a vivir juntos y compartir sus bienes? 

% 28. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes derechos que propone la 
unión civil entre personas del mismo sexo? 

  De acuerdo En desacuerdo 
No 

precisa 

Tener acceso al seguro de salud si el seguro de 
su pareja lo permite (EsSalud y EPS) 

54 39 7 

Tomar decisiones para operaciones de 
emergencia en caso su pareja no tenga 
posibilidades de expresar su voluntad 

52 41 7 

Tener acceso a la pensión de su pareja 
(invalidez, viudez, etc.) 

52 40 8 

Formar un patrimonio económico en común, 
que les dé la posibilidad de heredar en caso 
fallezca su pareja 

49 45 6 

33 

61 

6 

31 

65 

4 

Aprueba

Desaprueba

No precisa

abr-14

oct-13

% 

45 52 

3 

  Si

  No

  No precisa

24. ¿Está enterado o no acerca del fallo del Poder Judicial que ha 
anulado la investigación que realizó la “Megacomisión” del Congreso 
a la gestión del ex presidente Alan García? 

% 

18 79 
3 

  De acuerdo

  En desacuerdo

  No precisa

25. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con este fallo del Poder Judicial 
que ha anulado la investigación que realizó la “Megacomisión” a la 
gestión del ex presidente Alan García porque no se siguió el debido 
proceso? 

LA MEGACOMISIÓN A LA GESTIÓN DE ALAN GARCÍA 

Base: Total de entrevistados que están enterados del fallo del Poder Judicial que anuló la 
investigación que realizó la 'Megacomisión' del Congreso a la gestión del ex presidente Alan 
García (568) 

% 22. ¿Estaría usted a favor de una amnistía y libertad para los líderes de 
Sendero Luminoso o cree que deben seguir en la cárcel hasta cumplir sus 
condenas? 

Base: Total de entrevistados que están enterados de la captura de diversos 

dirigentes de la agrupación MOVADEV acusados de formar parte del grupo terrorista 
Sendero Luminoso (816) 

4 92 4 

A favor de la amnistía Que sigan en la cárcel No precisa

% 23. ¿Cree que los líderes de Sendero Luminoso y el MRTA que están en la 
cárcel de máxima seguridad de la base naval del Callao deben continuar 
en esa prisión o deben ser trasladados a otra cárcel con mejores 
condiciones para ellos? 

76 18 6 

Deben continuar en la base naval
Deben ser trasladados a otra cárcel
No precisa

Base: Total de entrevistados que están enterados de la captura de diversos 

dirigentes de la agrupación MOVADEV acusados de formar parte del grupo terrorista 
Sendero Luminoso (816) 
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INTENCIÓN DE VOTO EN LIMA 2014 

SIGUE EN LA PÁGINA  7 

% 36. Si mañana fueran las elecciones para elegir Alcalde de Lima, por quién votaría usted? (Con tarjeta)  

49 

5 

5 

5 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

10 

12 

El ex alcalde de Lima, Luis Castañeda

El ex alcalde de Lima, Ricardo Belmont

El alcalde de San Miguel, Salvador Heresi

El ex presidente regional del Callao, Alex Kouri

La alcaldesa de Lima, Susana Villarán

El alcalde de Pueblo Libre, Rafael Santos

El ex ministro de Transporte, Enrique Cornejo

El regidor Fernán Altuve

La ex regidora de Lima, Marisa Glave

El Alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez…

Otro

Blanco / Viciado

No precisa

Base: Total de entrevistados en Lima Metropolitana sin contar el Callao (459) 

ENCUESTA EN LIMA 

APROBACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE SUSANA VILLARÁN 

35.   En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión de Susana Villarán como Alcaldesa de Lima?  

Base: Total de entrevistados en Lima Metropolitana sin contar el Callao (459) 

  TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E Masculino Femenino 
De 18 a 24 

años 

De 25 a 39 

años 

De 40 a 

más años 

Aprueba 19 39 17 21 17 12 22 17 29 14 20 

Desaprueba 78 58 83 76 79 88 75 81 70 84 76 

No precisa 3 3 0 3 4 0 3 2 1 2 4 

% 

46 45

34 33 27 30
23 26 20 20 18 19 16 17 19 21 26 26 29 29 26 24 25 30 28 34 36 38 34 31 26 27 30 24 21 19 19 18 15
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69 66 72 72
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Base: Total de entrevistados en Lima Metropolitana sin contar el Callao (455) 

% 32. ¿Cree o no que una persona 
homosexual puede dejar de ser 
homosexual si así lo desea? 

45 40 

15 

  Sí, puede
dejar de serlo

  No puede
dejar de serlo

  No precisa

% 33. ¿Qué haría si descubre que su hijo/hija es 
homosexual: lo aceptaría, buscaría hacerlo cambiar, 
ignoraría el tema, o le diría que se vaya de la casa? 
(Con tarjeta) 

45 

36 

3 

2 

14 

Lo aceptaría

Buscaría hacerlo cambiar

Le diría que se vaya de la casa

Ignoraría el tema

No precisa

% 

29 

16 

62 

77 

9 

7 

Agarrados de la
mano

Dándose un beso
en la boca

Cómodo Incómodo No precisa

34. ¿Se sentiría cómodo o incómodo si ve a 
dos homosexuales… en la vía pública? 

% 29. En setiembre de 2013 se presentó un 
proyecto de ley para que se permita a 
las parejas del mismo sexo tener los 
derechos que acabamos de leer bajo la 
figura de la Unión Civil no matrimonial, 
¿aprobaría o desaprobaría esa ley? 

35 

57 

8 

Aprueba

Desaprueba

No precisa

% 30. Recientemente, el cardenal Juan Luis Cipriani ha 
propuesto realizar un referéndum popular para someter 
a voto la Unión Civil. Otros piensan que los derechos de 
las personas no deben decidirse mediante referéndum, 
¿cree usted que la Unión Civil debería ir a un 
referéndum o no? 

31 
58 

11 

  Sí, debería ir
a referéndum

  No, no es un
tema para
referéndum

% 31. ¿Cree que la homosexualidad…? 

44 41 

15 

  Es una opción sexual, la gente escoge ser
homosexual
  Es una condición de nacimiento, la gente
nace homosexual
  No precisa



opinión 
data 7 

BARRAS BRAVAS Y PANDILLAJE 

% 38. ¿En los últimos 12 meses 
usted ha sido víctima de 
agresiones de pandillas?  

12 87 

1 
Sí

No

No
precisa

% 39. ¿En los últimos 12 meses 
algún familiar o amigo 
cercano ha sido víctima de 
agresiones de pandillas?  

28 71 

1 
Sí

No

No
precisa

% 40. Como sabe el pandillaje y barras bravas son un problema social que 
afecta al país. ¿Alguna vez usted o alguien de su familia estuvo en estas 
situaciones? 

% 41. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas que originan la violencia de pandillas que existe en la ciudad de Lima? (Con tarjeta) 

50 
48 

47 

33 

30 

20 

13 

9 

1 

1 

La falta de valores / principios

El maltrato infantil / violencia familiar

La falta de una educación adecuado

La falta de leyes adecuadas

La pobreza / falta de trabajo

La cultura de violencia que hay en el mundo actualmente

La necesidad de pertenencia a un grupo

La cultura de violencia que produjo la guerra contra el terrorismo

Otro

No precisa

% 42. De la siguiente lista, ¿qué acciones cree que debería tomar el gobierno para evitar que hechos de violencia se vuelvan a repetir con las barras bravas? 
(Con tarjeta) 

56 

47 

37 

37 

23 

21 

2 

Se debería instaurar el servicio militar obligatorio a los jóvenes de 16 a
20 años que no están estudiando o trabajando

Se debería exigir a los clubes de fútbol que dejen de obsequiar entradas
a sus barristas

Se debería endurecer la legislación contra la delincuencia juvenil

Se deberían exigir a los clubes de fútbol que empadronen a sus barristas
para identificarlos en caso de producirse un incidente delictivo

Se debería fotografiar e impedir el ingreso al estadio a los barristas que
incurran en violencia

Se deberían reprimir de manera más drástica a los barristas que
incurran en violencia

No precisa

% 

37 

5 

4 

4 

3 

1 

1 

1 

25 

17 

15 

13 

7 

5 

5 

4 

6 

3 

14 

22 

19 

18 

12 

17 

10 

16 

16 

17 

17 

31 

42 

25 

71 

35 

35 

38 

26 

32 

1 

17 

12 

33 

2 

34 

41 

34 

46 

42 

6 

8 

8 

7 

5 

8 

8 

7 

6 

6 

El ex alcalde de Lima, Luis Castañeda

El ex alcalde de Lima, Ricardo Belmont

El ex presidente regional del Callao, Alex Kouri

El alcalde de San Miguel, Salvador Heresi

La alcaldesa de Lima, Susana Villarán

El regidor Fernán Altuve

La ex regidora de Lima, Marisa Glave

El ex ministro de Transporte, Enrique Cornejo

El alcalde de Pueblo Libre, Rafael Santos

El Alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez Aizcorbe

Definitivamente votaría por él Podría votar por él Probablemente no votaría por él

Definitivamente no votaría por él No lo conozco No precisa

Base: Total de entrevistados en Lima Metropolitana sin contar el Callao (459) 

37. ¿Cuál de las siguientes actitudes tiene ante la posible candidatura de los siguientes candidatos a la alcaldía de Lima? 

53 

42 

30 

15 

11 

3 

47 

58 

69 

85 

89 

96 

1 

1 

Cambio de ruta para evitar a los barristas
después de un partido de futbol

Sufrió bulla o desorden a altas horas de la noche

Tuvo que escapar o esconderse para evitar ser
agredido por las pandillas o barras bravas

Mi vivienda sufrió pintas alusivas a la pandilla o
barra brava o algún otro daño material

Fue victima de agresión física de parte de las
pandillas o barras bravas

Algún miembro de mi familia es parte de la
pandilla o barra brava

Si No No precisa


