


Universo del estudio 

Personas naturales, mayores de edad 
de todos los niveles socio económicos 

inscritas para votar en el Zulia 

Tamaño de la muestra 

600 casos 

Error máximo admisible 

±3,92% 

Recolección de información 

Encuesta en hogares 

Tipo de muestreo 

Aleatorio estratificado 

Nivel de confianza 

95,0% 

Fecha de campo 

Del 23 de Septiembre al 2 de Octubre 



50,0% 

50,0% 

Género 

11,4% 

44,7% 43,9% 

ABC D E

Nivel socioeconómico 

18,9% 
16,2% 14,5% 

12,2% 
9,9% 9,5% 7,9% 

11,0% 

18-23 24-29 30-35 36-41

42-47 48-53 54-59 60 o +

Edad 



Oficialismo Oposición Independiente 

25,6% 47,4% 26,9% 

Autodefinición Política 





Situación país 

Base: 600 ¿Cómo evalúa Ud. la situación del país en general?  

64,1% 

21,9% 

6,7% 

5,4% 

2,0% 

0,0% 

0,0% 

Muy mala

Mala

Regular hacia mala

Regular hacia buena

Buena

Muy buena

Ns/Nc

77,1% 100% 95,0% 

22,9% -- 5,0% 7,4% 

92,7% 

La situación nacional es percibida en negativo por la mayoría casi absoluta de entrevistados , mayoría  en la 
que destacan opositores y no alineados, pero inclusive son más los oficialistas que valoran de esta forma.  



Situación país 

Base: 600 ¿Cómo evalúa Ud. la situación del país en general?  

Histórico 

84,1% 

92,5% 91,3% 91,8% 
94,1% 92,7% 

13,9% 7,5% 8,7% 8,2% 
5,9% 

7,3% 

2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oct.-15 Feb.-16 Nov.-16 Abr.-17 Ago.-17 Oct.-17

Evaluación negativa Evaluación positiva NS/NC

La percepción acerca de la situación del país se mantiene estable en el tiempo. 





Evaluación de NM 

Base: 600 ¿Cómo evalúa usted la labor del Presidente Nicolás Maduro por el bienestar del país?  

48,9% 

20,9% 

6,7% 

11,8% 

9,9% 

1,7% 

0,2% 

Muy mala

Mala

Regular hacia mala

Regular hacia buena

Buena

Muy buena

Ns/Nc

32,1% 98,9% 79,4% 

67,9% 0,7% 20,6% 23,4% 

76,5% 

Tres cuartas partes de la muestra considera la gestión del presidente como “mala” en algún grado, destacando 
opositores y ni-ni. A pesar que el presidente recibe el respaldo de la mayoría de sus seguidores naturales, no es 
despreciable que un tercio de los mismos lo repruebe, haciendo ver que la solidaridad ideológica tiene limites.  





52,1% 

26,9% 

7,8% 

10,2% 

2,5% 

0,5% 

0,0% 

Muy mala

Mala

Regular hacia mala

Regular hacia buena

Buena

Muy buena

Ns/Nc

59,5% 98,6% 92,5% 

40,5% 1,4% 7,5% 13,2% 

86,6% 

Situación del Zulia 

Base: 600 ¿Cómo evalúa usted que se encuentra la situación del estado Zulia en la actualidad?  

La situación del estado es percibida en negativo, pero menos crítica que la nacional, con diferencias entre el 
segmento oficialista y el resto. 



Principales problemas 

Base: 600 Y, pensando en los problemas del estado Zulia, ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas?  

31,5% 

18,7% 

11,7% 

7,3% 

5,2% 

5,0% 

2,3% 

2,3% 

1,7% 

1,7% 

1,7% 

1,3% 

1,3% 

1,2% 

1,0% 

5,9% 

0,2% 

Desabastecimiento de alimentos

Alto costo de la vida/ menos ingreso/ inflación

Inseguridad personal/ delincuencia

El Presidente Nicolás Maduro

Electricidad/ se va la luz/ fallas eléctricas

La crisis económica/ recesión económica

Falta de salud

Bachaqueros

Falta de agua potable/ el agua no llega

Desempleo

El Gobierno Nacional

Basura en las calles

Corrupción/ impunidad

La oposición

La Guerra Económica

Otros

No sabe / No contesta

Desabastecimiento 

38,5% 25,0% 36,6% 

Desabastecimiento 

31,5% 

Desabastecimiento 

12,5% 23,2% 16,8% 

Alto costo de la vida 

18,7% 

Desabastecimiento 

11,1% 9,9% 15,5% 

Inseguridad 

11,7% 

Diferencias significativas en negritas 

En urgencia destacan como principales problemas la falta de alimentos, la difícil situación económica y la 
inseguridad.  

Primera Mención 



Principales problemas 

Base: 600 Y, pensando en los problemas del estado Zulia, ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas?  

Histórico 

18,7% 

15,9% 

10,2% 10,5% 

11,5% 

11,7% 

32,7% 

29,2% 

25,7% 

30,7% 

24,9% 
31,5% 

3,2% 

14,6% 

23,2% 
21,3% 

23,0% 

18,7% 

Oct.-15 Feb.-16 Nov.-16 Abr.-17 Ago.-17 Oct.-17

Inseguridad Desabastecimiento Alto costo de la vida

Los tres principales problemas se mantienen en el tiempo, alternado su urgencia, en especial la alternancia en los 
últimos meses es entre conseguir alimentos y sostener la vida en el aspecto económico. 



Principales problemas 

Base: 600 Y, pensando en los problemas del estado Zulia, ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas?  

64,6% 

62,8% 

48,6% 

33,7% 

21,9% 

18,2% 

17,5% 

16,9% 

15,9% 

14,7% 

14,2% 

12,7% 

11,2% 

11,2% 

11,2% 

5,2% 

1,2% 

1,0% 

Desabastecimiento de alimentos

Alto costo de la vida/ menos ingreso/ inflación

Inseguridad personal/ delincuencia

Electricidad/ se va la luz/ fallas eléctricas

La crisis económica/ recesión económica

Falta de salud

Desempleo

El Presidente Nicolás Maduro

Bachaqueros

El Gobierno Nacional

Colas / Muchas colas para comprar

Contrabando de Alimentos

Basura en las calles

Corrupción/ impunidad

El Gobierno regional / El Gobernador

Otros

Ninguno

No sabe / No contesta

Desabastecimiento 

61,4% 61,6% 72,6% 

Desabastecimiento 

64,6% 

Desabastecimiento 

49,6% 68,0% 65,8% 

Alto costo de la vida 

62,8% 

Desabastecimiento 

39,9% 50,7% 53,4% 

Inseguridad 

48,6% 

Diferencias significativas en negritas 

Total Menciones 

Menciones: 2618 

Valores inferiores a 11,0% no se grafican 





Evaluación de AC 

Base: 600  ¿Cómo evalúa usted la gestión del gobernador, Francisco Arias Cárdenas por el bienestar del estado Zulia?  

43,9% 

23,0% 

5,7% 

12,7% 

12,0% 

1,2% 

1,5% 

Muy mala

Mala

Regular hacia mala

Regular hacia buena

Buena

Muy buena

Ns/Nc

23,5% 97,2% 76,4% 

73,9% 1,8% 22,4% 25,9% 

72,6% 

La gestión del gobernador es cuestionada por alrededor de ¾ partes de los entrevistados, similar a la evaluación 
recibida por el presidente Maduro. 



Evaluación de AC 

Base: 600  ¿Cómo evalúa usted la gestión del gobernador, Francisco Arias Cárdenas por el bienestar del estado Zulia?  

Histórico 

49,4% 

61,2% 

80,3% 78,9% 
82,3% 

72,6% 

47,6% 38,6% 

19,5% 20,1% 
16,5% 

25,9% 

3,0% 0,2% 0,2% 1,0% 1,2% 1,5% 

Oct.-15 Feb.-16 Nov.-16 Abr.-17 Ago.-17 Oct.-17

Evaluación negativa Evaluación positiva NS/NC

Se observa una mejora significativa en la valoración de gestión del gobernador, sin embargo, está lejos de revertir 
su situación.  



Evaluación de AC 

Base: 600 ¿Cómo evalúa usted la relación personal entre el Gobernador Francisco Arias Cárdenas y el Presidente Nicolás Maduro?  

4,9% 

7,0% 

5,7% 

9,9% 

40,2% 

13,4% 

19,0% 

Muy mala

Mala

Regular hacia mala

Regular hacia buena

Buena

Muy buena

Ns/Nc

14,4% 20,8% 14,9% 

73,9% 58,8% 71,6% 63,5% 

17,6% 

La mayoría de entrevistados considera que la relación entre el gobernado y el presidente es positiva.  





Agrado y conocimiento 

Base: 600 

A continuación le preguntaré sobre algunos líderes nacionales y le pediré que me señale, según la escala que le leeré, ¿Cuánto le 
agradan o le desagradan?  

58,4% 54,1% 
40,7% 35,6% 

23,6% 

33,6% 36,9% 

41,4% 
41,3% 68,4% 

7,2% 8,7% 
11,9% 18,8% 

7,3% 

0,5% 0,3% 

3,7% 2,6% 
0,7% 2,3% 1,7% 
0% 

Leopoldo Lopez Henrique Capriles Henry Ramos
Allup

Julio Borges Nicolas Maduro

Agrado Desagrado Indiferente No lo conoce Ns/Nc

En sus respectivas bases, los lideres opositores presentan significativamente mejores índices de agrado que el 
presidente maduro, destacando en este particular Leopoldo López y Henrique Capriles. El agrado parece ir de la 
mano  con la alineación política, por tanto parece complicado en esta polarización política poder mejorar índices 
de agrado.  

Base: 598 Base: 597 Base: 578 Base: 584 Base: 596 



Agrado y conocimiento 

15,8% 

21,3% 

8,7% 

39,5% 

14,7% 

0,0% 

Me desagrada mucho

Me desagrada

Indiferente

Me agrada

Me agrada mucho

NS/NC

99,7% 

0,3% 

Sí conoce No conoce

88,9% 5,7% 42,8% 

5,9% 87,3% 42,1% 

Base: 598 

A continuación le preguntaré sobre algunos líderes nacionales y le pediré que me señale, según la escala que le leeré, ¿Cuánto le agradan o le 
desagradan?  

Base: 600 

Henrique Capriles Radonski 

54,2% 

37,1% 



71,0% 64,8% 
60,1% 

54,2% 

100,0% 99,5% 99,7% 99,7% 
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Agrado Conocimiento

A continuación le preguntaré sobre algunos líderes nacionales y le pediré que me señale, según la escala que le leeré, ¿Cuánto le agradan o le 
desagradan?  

Histórico 

Agrado y conocimiento 

Henrique Capriles Radonski 

Disminución significativa 

El agrado del líder de oposición  presenta una tendencia negativa en el ultimo año, presentando su mínimo 
histórico en el tracking. 



Agrado y conocimiento 

14,9% 

18,8% 

7,2% 

36,4% 

22,3% 

0,4% 

Me desagrada mucho

Me desagrada

Indiferente

Me agrada

Me agrada mucho

NS/NC

99,5% 

0,5% 

Sí conoce No conoce

Base: 597 

A continuación le preguntaré sobre algunos líderes nacionales y le pediré que me señale, según la escala que le leeré, ¿Cuánto le agradan o le 
desagradan?  

Base: 600 

Leopoldo López 

84,4% 4,6% 36,7% 

7,2% 91,5% 50,0% 

58,7% 

33,7% 



A continuación le preguntaré sobre algunos líderes nacionales y le pediré que me señale, según la escala que le leeré, ¿Cuánto le 
agradan o le desagradan?  

Histórico 

Agrado y conocimiento 

Leopoldo López 

73,3% 
69,6% 

62,0% 58,7% 

99,3% 99,2% 98,3% 99,5% 
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Agrado Conocimiento

Leopoldo López muestra también una tendencia negativa en el ultimo año, alcanzando su mínimo histórico. 



Agrado y conocimiento 

19,6% 

23,4% 

12,3% 

32,7% 

9,5% 

2,4% 

Me desagrada mucho

Me desagrada

Indiferente

Me agrada

Me agrada mucho

NS/NC

96,3% 

3,7% 

Sí conoce No conoce

Base: 578 

A continuación le preguntaré sobre algunos líderes nacionales y le pediré que me señale, según la escala que le leeré, ¿Cuánto le 
agradan o le desagradan?  

Base: 600 

Henry Ramos Allup 

85,7% 15,0% 53,0% 

2,7% 71,8% 26,2% 

42,2% 

43,0% 



A continuación le preguntaré sobre algunos líderes nacionales y le pediré que me señale, según la escala que le leeré, ¿Cuánto le agradan o le 
desagradan?  

Histórico 

Agrado y conocimiento 

Henry Ramos Allup 

73,3% 
69,6% 

62,0% 

42,2% 

99,3% 99,2% 98,3% 96,3% 
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Agrado Conocimiento

Disminución significativa 

De manera obvia hay un efecto de deterioro en el liderazgo opositor que les ha hecho perder la simpatía de una 
buena parte de la población. 



Agrado y conocimiento 

17,7% 

24,7% 

19,4% 

30,9% 

5,7% 

1,7% 

Me desagrada mucho

Me desagrada

Indiferente

Me agrada

Me agrada mucho

NS/NC

97,3% 

2,7% 

Sí conoce No conoce

Base: 584 

A continuación le preguntaré sobre algunos líderes nacionales y le pediré que me señale, según la escala que le leeré, ¿Cuánto le 
agradan o le desagradan?  

Base: 600 

Julio Borges 

88,5% 13,8% 50,4% 

3,4% 60,7% 23,9% 

36,6% 

42,4% 



A continuación le preguntaré sobre algunos líderes nacionales y le pediré que me señale, según la escala que le leeré, ¿Cuánto le 
agradan o le desagradan?  

Histórico 

Agrado y conocimiento 

Julio Borges 

40,2% 
36,6% 

84,6% 

97,3% 
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Agrado Conocimiento

Aumento significativo 

Julio Borges parece menos afectado por la pérdida de agrado, lo que ocurre es que su base de agrado ya era más 
pequeña. 



99,3% 

0,7% 

Sí conoce No conoce

Agrado y conocimiento 

50,1% 

18,8% 

7,4% 

16,0% 

7,7% 

0,0% 

Me desagrada mucho

Me desagrada

Indiferente

Me agrada

Me agrada mucho

NS/NC

Base: 596 

A continuación le preguntaré sobre algunos líderes nacionales y le pediré que me señale, según la escala que le leeré, ¿Cuánto le agradan o le 
desagradan?  

Base: 600 

Nicolás Maduro 

11,2% 97,5% 73,4% 

75,6% 0,7% 14,6% 

23,7% 

68,9% 



A continuación le preguntaré sobre algunos líderes nacionales y le pediré que me señale, según la escala que le leeré, ¿Cuánto le 
agradan o le desagradan?  

17,0% 
13,5% 

16,5% 

23,7% 

100,0% 100,0% 100,0% 99,3% 
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Agrado Conocimiento

Agrado y conocimiento 

Nicolás Maduro 

Histórico 

Aumento significativo 
Disminución significativa 

El efecto que les ha hecho perder a los opositores  agrado ha hecho que el presidente Maduro tenga una mínima 
recuperación en el indicador, pero está lejos de ganar para si toda la pérdida opositora. 





Elecciones regionales 

Base: 600 
¿Qué tan dispuesto está usted en ir a votar a las elecciones a gobernadores que se realizarán en octubre de este año?  

5,0% 

3,2% 

32,4% 

54,7% 

4,7% 

Nada Dispuesto

Poco dispuesto

Dispuesto

Muy dispuesto

NS/NC

6,5% 5,3% 14,9% 

91,5% 92,6% 73,3% 87,1% 

8,2% 

Existe una alta disposición a participar (87%), sin embargo, la experiencia de procesos anteriores apunta a que la 
participación está más relacionada al nivel ácido (muy dispuestos), por lo que en este momento estaría cerca del 
55%, pero a medida que se acerca el evento es muy probable que aumente ante la presión de campañas, 
maquinaria o entusiasmo de copartidarios políticos. 



Elecciones regionales 

Histórico 

14,2% 
8,2% 

82,2% 
87,1% 

Ago_17 Oct_17

No dispuestos Dispuestos

Aumento significativo 
Disminución significativa 

El repunte en la disposición es esperado y debería cambiar, no cuantitativamente sino cualitativamente, es decir 
gente “dispuesta” que se manifieste “muy dispuesta”  a medida que se acerca el evento. 

¿Qué tan dispuesto está usted en ir a votar a las elecciones a gobernadores que se realizarán en octubre de este año?  



20,7% 

19,4% 

13,5% 

7,2% 

3,9% 

3,2% 

0,2% 

0,5% 

12,8% 

18,6% 

Partido Socialista Unido de Venezuela /
PSUV

Primero Justicia / PJ

Mesa De La Unidad Democrática / MUD

Un Nuevo Tiempo / UNT

Acción Democrática / AD

Voluntad Popular / VP

Partido Comunista De Venezuela / PCV

Otro

Ninguno

Ns/Nc

Elecciones regionales 

Base: 600 
Con relación a las elecciones de gobernadores, ¿Podría decirme por cuál movimiento o partido votará usted este 15 de octubre?  

Como tarjeta, PSUV y Primero Justicia estarían aglutinando la mayoría de votos, esperado ya que son las tarjetas 
que apoyan a los candidatos únicos de oficialismo y oposición. El total de votos de oposición estaría fraccionado 
entre varios partidos, si no se computaran todas esas tarjetas en favor de JPG podría poner su ventaja en riesgo.   



Juan Pablo Guanipa Francisco Arias Cárdenas 60,8% 25,6% 

Base: 600 Y entre estas opciones… ¿por quién votaría usted?  

Elecciones regionales 

7,2% 97,2% 47,8% 85,6% -- 13,7% 

Recálculo 70,4% 29,6% 

No votaría: 3,5% 
Ns/Nc: 10,1% 

El indicador  muestra una clara ventaja en favor de JPG, sin embargo, es muy probable que esta brecha sea menor 
por el efecto protección de algunos entrevistados, que prefieren cobijarse en la tendencia ganadora y  no revelar 
su verdadera intención, sin embargo, la ventaja parece ser determinante en favor de JPG.   



Juan Pablo Guanipa Francisco Arias Cárdenas 63,8% 28,0% 

Base: 523 Y entre estas opciones… ¿por quién votaría usted?  

Elecciones regionales 

7,1% 97,7% 55,9% 89,3% -- 17,8% 

Recálculo 69,5% 30,7% 

No votaría: 1,1% 
Ns/Nc: 7,1% 

Filtrado por dispuestos + muy dispuestos 

Al hacer zoom en el grupo de encuestados que están dispuestos a participar la brecha se mantiene en favor 
de JPG. De nuevo, la brecha tenderá a ser menos amplia, pero la ventaja se perfila más que  suficiente. 



Juan Pablo Guanipa Francisco Arias Cárdenas 64,3% 28,1% 

Base: 328 Y entre estas opciones… ¿por quién votaría usted?  

Elecciones regionales 

6,6% 98,8% 56,6% 88,9% -- 17,4% 

Recálculo 69,6% 30,4% 

No votaría: 0,9% 
Ns/Nc: 6,7% 

Al revisar el nivel ácido de disposición, no hay una variación significativa en la brecha entre ambos candidatos, JPG 
resultaría vencedor de la elección, con una ventaja suficiente aunque probablemente no tan pronunciada.   

Filtrado por muy dispuestos 



Base: 365 ¿Por qué votará usted por Juan Pablo Guanipa? 

Elecciones regionales 

La principal razón para apoya a JPG es la búsqueda de cambio. El desgataste de Arias Cárdenas se nota en la 
valoración de gestión. Los entrevistados también destacaron características personales de JPG como su disposición 
al trabajo y honestidad. 

67,0% 

36,3% 

23,1% 

18,7% 

9,1% 

8,0% 

6,0% 

2,2% 

1,9% 

0,3% 

Es el que representa el cambio

Es el candidato de la MUD

Es trabajador

Contribuirá a resolver los problemas del
hambre y el desabastecimiento

Es honesto

Reducirá drásticamente la inseguridad

Me gusta más Juan Pablo Guanipa

Apoyará las protestas contra Maduro

Otra

No sabe

¿Por qué votará por Juan Pablo 
Guanipa? 

Menciones: 629  



Base: 174 ¿Por qué no votará usted por Juan Pablo Guanipa? 

Elecciones regionales 

32,8% 

28,8% 

20,1% 

20,1% 

18,4% 

13,2% 

6,9% 

9,8% 

2,9% 

0,6% 

Es guarimbero

Es el candidato de la MUD

Sus propuestas son irrealizables y no hará
nada

Me gusta más Francisco Arias Cárdenas

Es mentiroso/ No es honesto

No tiene propuestas contra los problemas
del hambre y desabastecimiento

No tiene propuestas contra la inseguridad

Otra

No sabe

No contesta

¿Por qué no votará por Juan 
Pablo Guanipa? 

Menciones: 267   

El rechazo contra JPG es principalmente  ideológico, aunque algunos tampoco creen en sus promesas de 
campaña. De resultar electo, una inmediata puesta en marcha de algunas de sus promesas podría causar un 
efecto muy positivo para revertir el rechazo de alguna parte de la población, aun siendo principalmente 
ideológico. 



Base: 153 ¿Por qué votará por Francisco Arias Cárdenas? 

Elecciones regionales 

Entre los que votarían por el gobernador el principal motivo para el respaldo es ideológico, es decir, representan 
al chavismo y por eso lo apoyan. 

59,5% 

30,7% 

22,9% 

15,0% 

12,4% 

9,2% 

5,9% 

5,2% 

2,0% 

Es el candidato del Gobierno

Tiene una gran obra realizada

Es trabajador

Me gusta más Francisco Arias Cárdenas

Contribuirá a resolver los problemas del
hambre y el desabastecimiento

No permitirá las guarimbas

Reducirá drásticamente la inseguridad

Es honesto

Otra

¿Por qué votará por Francisco 
Arias Cárdenas? 

Menciones: 250  



Base: 386 ¿Por qué no votará usted por Francisco Arias Cárdenas? 

Elecciones regionales 

Su propia incapacidad para gestionar al Zulia  y dar soluciones a sus problemas es el principal enemigo del 
gobernador. 

60,3% 

28,3% 

22,8% 

21,6% 

16,9% 

10,4% 

6,8% 

2,6% 

1,3% 

0,8% 

Ha hecho muy poco como gobernador

Es el candidato de Maduro

No ayuda a resolver los problemas del
hambre y del desabastecimiento

No ha sido un gobernador honesto

Es cómplice de Maduro

No combate eficazmente la inseguridad

Me gusta más Juan Pablo Guanipa

Reprime injustamente al pueblo

Otra

No sabe

¿Por qué no votará por Francisco 
Arias Cárdenas? 

Menciones: 662   





Base: 600 
¿Participó usted en las pasadas elecciones primarias de la oposición el 10 de septiembre para elegir su candidato a las elecciones 
de gobernadores? 

Elecciones primarias 

29,4% 

70,6% 

Si No

Si No

2,6% 52,8% 13,7% 97,4% 47,2% 86,3% 

Alrededor de 30% de los entrevistados declara haber participado del proceso de primarias de la oposición. 



Base: 176 ¿Por quién votó usted en esas primarias?  

Elecciones primarias 

Juan Pablo Guanipa Eveling Trejo 79,5% 19,9% 

2 78,0% 95,4% 4 22,0% 4,6% 

No contesta: 0,6% 

La relación de voto 80 a 20 no refleja la realidad de los resultados que estuvieron mucho más reñidos, este efecto post 
elecciones de alinearse con el ganador ocurre en algunas oportunidades, en especial cuando hay en puerta un nuevo 
proceso que involucra al ganador y que además lo tiene como claro favorito.   





Base: 600 De las siguientes frases que le leeré ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted con estas afirmaciones?  

Evaluación de frases 

5,4% 

15,4% 

4,8% 

23,7% 

45,2% 

5,5% 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

NS/NC

61,4% 2,1% 14,9% 

23,6% 93,0% 70,2% 

Arias Cárdenas y su gente llegaron limpios y se van millonarios 

69,0% 

20,7% 

La mayoría de entrevistados se muestra alineado con la afirmación de algunas personas a acerca de que la 
administración de Arias Cárdenas no ha sido transparente. Destacan opositores y no alineados, pero incluso 
23% de los oficialistas estarían de acuerdo. 



Base: 600 De las siguientes frases que le leeré ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted con estas afirmaciones?  

Evaluación de frases 

6,5% 

14,0% 

5,2% 

24,0% 

44,1% 

6,2% 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

NS/NC

60,9% 1,4% 16,2% 

20,3% 93,3% 69,5% 

La gente de Arias Cárdenas se llenó el bolsillo vaciando el estomago del pueblo 

68,1% 

20,5% 

La misma proporción mayoritaria de entrevistados que considera la gestión de Arias Cárdenas como no 
transparente , se alinea con que el perjudicado fue el pueblo. 



34,4% 

24,7% 

23,9% 

19,5% 

18,2% 

17,5% 

16,4% 

13,2% 

9,2% 

8,3% 

8,5% 

8,0% 

Colocaría mas viligancia policial

Construiría más cárceles

Aumentaría entrenamiento policial /Policías mas eficientes

Tendría cero tolerancia contra el hampa

Aprobaría ley de vagos y maleantes

Crearía un grupo especial para perseguir al hampa

Mejoraría el salario de los polícias

Impondría pena de muerte

Respetaría los Derechos Humanos de las víctimas

Construiría canchas deportivas / escuelas

Otros

No sabe

Base: 600 Si usted fuese Gobernador del Estado Zulia ¿Qué medida drástica tomaría contra el hampa? 

Evaluación de frases 

Total menciones: 1211 

La mayoría de personas se centró en acciones correctivas y no preventivas; destaca la promoción de medidas 
como el aumento de funcionarios en patrullaje y mejores condiciones para los mismos, además de 
fortalecimiento de los castigos.  



34,9% 

34,7% 

31,4% 

23,5% 

17,4% 

15,0% 

5,2% 

1,7% 

17,9% 

7,2% 

0,3% 

8,0% 

Que las empresas expropiadas sean privadas de nuevo

Crearía un plan de Mercados Populares

Invertir dinero para repartir comida al pueblo

Acabaría con la corrupción de las cajas CLAP

Construiría más comedores populares

Crearía un plan para recibir ayuda internacional

Crearía un plan de donativos de la gente de 1kg de…

Expropiaría las empresas privadas de alimentos

Otros

No sabe

No contesta

No sabe

Base: 600 Si usted fuese Gobernador del Estado Zulia ¿Qué medida drástica tomaría para darle comida al pueblo? 

Evaluación de frases 

Total menciones: 1135 



20,4% 

10,4% 

8,7% 

6,8% 

5,3% 

3,8% 

0,3% 

0,2% 

43,7% 

0,2% 

0,2% 

Partido Socialista Unido de Venezuela / PSUV

Mesa De La Unidad Democrática / MUD

Primero Justicia / PJ

Un Nuevo Tiempo / UNT

Acción Democrática / A.D

Voluntad Popular / VP

COPEI

Avanzada Progresista

Ninguno/ Independiente

No sabe

No contesta

Identificación partidista 

Base: 600 Con relación a la política venezolana, ¿Podría decirme de que movimiento o partido se considera usted? 


