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*La desconfianza en los partidos baja levemente*
<http://eva.llorenteycuenca.com.pe/servicioedi/ulima/Noviembre/19/11g_ul_encuestaintenciondevoto_elcomercio_a6_politica_
34x20_ab123.htm>.
A cinco meses de las elecciones, una encuesta de la Universidad de
Lima demostró que si bien la percepción de los partidos políticos ha
mejorado, no ha ocurrido lo mismo con la democracia. Quedó
demostrado que los electores encuestados deciden su voto solo un mes
antes de los comicios y otros, una semana antes. //(El Comercio,
19/11, página a6; ////Correo, 19/11, página 4//
<http://eva.llorenteycuenca.com.pe/servicioedi/ulima/Noviembre/19/05e_ul_encuestaulima_correo_4_politica_7x5_c4.htm>,
////página 8//
<http://eva.llorenteycuenca.com.pe/servicioedi/ulima/Noviembre/19/13e_ul_encuestaulima_correo_8_politica_15x25_abc34.ht
m>;
////Perú 21, 19/11, página 7//
<http://eva.llorenteycuenca.com.pe/servicioedi/ulima/Noviembre/19/29g_ul_encuestavoto_peru21_7_politica_16x10_a34.htm;
////La República, 19/11, página 16//
<http://eva.llorenteycuenca.com.pe/servicioedi/ulima/Noviembre/19/28d_ul_encuestasistemademocratico_larepublica_16y17_s
ociedad_36x28x2_abc1234.htm;
////El Peruano, 19/11, página 4//
<http://eva.llorenteycuenca.com.pe/servicioedi/ulima/Noviembre/19/18d_ul_encuestapartidospoliticos_elperuano_4_politica_7x
26_abc4.htm;
////Expreso, 19/11, página 8//
<http://eva.llorenteycuenca.com.pe/servicioedi/ulima/Noviembre/19/40g_ul_encuesta_expreso_8_politica_7x10_c3.htm;
////Ojo, 19/11, página 2//
<http://eva.llorenteycuenca.com.pe/servicioedi/ulima/Noviembre/19/52g_ul_encuestavoto_ojo_2_politica_32x25_abc1234.htm
////La Razón, 19/11, página 5//
<http://eva.llorenteycuenca.com.pe/servicioedi/ulima/Noviembre/19/19e_ul_encuestaulima_larazon_5_politica_22x22_bc123.h
tm;
////Ajá, 19/11, página 6//
<http://eva.llorenteycuenca.com.pe/servicioedi/ulima/Noviembre/19/24e_ul_encuestaulima_aja_6_11x9_a1.htm;
////El Men, 19/11, página 3//
<http://eva.llorenteycuenca.com.pe/servicio-

edi/ulima/Noviembre/19/62g_ul_encuestas_elmen_3_politica_12x19_ab23.htm;
////El Popular, 19/11, página 2//
<http://eva.llorenteycuenca.com.pe/servicioedi/ulima/Noviembre/19/65g_ul_encuestas_elpopular_2_actualidad_7x15_bc4.htm
*Luksic, Dionisio y Nuestra Nube Gris
<http://eva.llorenteycuenca.com.pe/servicioedi/ulima/Noviembre/19/02g_ul_encuesta_peru21_4_politica_23x10_c123.htm>*.
(...) Según la última encuesta de la Universidad de Lima casi el 96%
de peruanos no está satisfecho con esta democracia y sólo el 2.4%
confía en los políticos. //(Perú 21, 19/11, página 4)//
*Humala gana por culpa de politiqueros
<http://eva.llorenteycuenca.com.pe/servicioedi/ulima/Noviembre/19/53g_ul_luisbenavente_ojo_3_politica_29x5_a1234.htm>*
.
El jefe del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima,
aseguró que el panorama descrito por la encuesta llevada a cabo por
su institución juega en favor de Ollanta Humala, por la falta de
liderazgo que hay en el sector de la izquierda desde los tiempos del
ex alcalde de Lima. //(Ojo, 19/11, página 3)//
*El difícil parto de unas elecciones sin encanto.
<http://eva.llorenteycuenca.com.pe/servicioedi/ulima/Noviembre/21nov/11g_ul_encuesta_peru21_4_politica_23x10_c123.htm
>*
(...)Según la última encuesta de la Universidad de Lima, solo un 4%
está satisfecho con la democracia y con quienes dicen encarnarla; un
completo récord si se comparan estos resultados con los obtenidos en
años anteriores. Esto es, en cualquier lugar del mundo, una crisis
política en curso. Artículo de Nelson Manrique. /(Perú 21, 21/11,
página 4)/
*Ruido Político
<http://eva.llorenteycuenca.com.pe/servicioedi/ulima/Noviembre/20nov/19b_ul_encuesta_expreso_2_politica_4x14_ab1.htm>
*.
¿Es militante inscrito en algún partido político? Según la encuesta
de la Universidad de Lima, el 93.6% señaló que no. //(Expreso,
20/11, página 2)//
*Cifras que duelen
<http://eva.llorenteycuenca.com.pe/servicioedi/ulima/Noviembre/20nov/67b_ul_luisbenavente_5poder_7_ojomagico_17x13_bc
123.htm>*.
Última encuesta de la Universidad de Lima es lapidaria. //(5to
Poder, 20/11, página 7)//
*Como hace cinco años
<http://eva.llorenteycuenca.com.pe/servicio-

edi/ulima/Noviembre/20nov/51c_ul_opiniondeldirector_peru21_2_opinion_27x7_a1
234.htm>*.
Si la política es "el retrato de lo que son nuestras sociedades", la
encuesta de la Universidad de Lima sobre actitudes hacia la
democracia constituye la pintura de un país con problemas muy
graves. Opinión del director, Augusto Álvarez Rodrich//. (Perú 21,
20/11, página 2)//
*¿Quiénes son ?
<http://eva.llorenteycuenca.com.pe/servicioedi/ulima/Noviembre/21nov/48b_ul_sondeounivlima_gestion_4_politica_4x16_bc3.
htm>*
A propósito del desconocimiento, en el último sondeo de la
Universidad de Lima se demuestra que la labor del consultor que
asesoró a Bill Clinton, Dick Morris, no ha sido muy beneficiosa con
Jaime Salinas//. (Gestión, 21/11, página 4)//
*Buscará su reelección para el 2006*. Entrevista a Luis Alva Castro,
congresista del APRA. Durante la entrevista, Alberto Ku King dice
que según la encuesta de la Universidad de Lima el grueso de la
población de Lima y del Callao prefiere votar por alguien nuevo en
la política, es decir que no tenga una trayectoria en el Gobierno.
Sobre el particular, el congresista Luis Alva Castro menciona que la
encuesta de la Universidad de Lima es sólo en Lima y Callao y no a
nivel nacional. Además la mejor encuesta es la que se hace pueblo
por pueblo. Señala que respeta mucho la encuestadora de la
Universidad de Lima, sin embargo, hace poco indicó que el “sí” para
el referéndum de las regiones ganaba en varias zonas, lo cual fue
totalmente falso. //(Hora Cinco – Canal N, 18/11, 02’58”)//
*Candidatos tendrán que presentar sus hojas de vida.* Enlace
telefónico a Natale Amprimo, congresista y candidato presidencial de
Alianza para el Progreso. Natale Amprimo indica entorno a la
encuesta de la Universidad de Lima que revela que el 48% de las
personas quieren caras nueva en la política, que le parece lógica la
posición de los peruanos porque los mismos ya están cansados de la
clase política actual la cual sólo ha traído males al país. Por eso
es necesario que una nueva generación entre a gobernar el país//.
(Hora Cinco – Canal N, 18/11, 01’23”)//
*Intención de voto*. Ayer IMA publicó un sondeo donde Ollanta Humala
sube del 6 al 8%, eso a Jaime Salinas le parece muy extraño. Aquiles
Pérez, gerente de IMA, descarta cualquier infiltración o mala fe en
la encuesta. Además señala que Humala puede seguir subiendo, lo
mismo piensan en la encuestadora de la Universidad de Lima, la cual
reveló que el 26% de la población decide su voto un mes antes y el
55% no saben aún por quién votará. //(90 Segundos – Frecuencia
Latina, 18/11, 06’14”)//
*Intención de voto*. Rosa María Palacios detalla que la universidad
de Lima realizó una encuesta sobre intenciones políticas de la
población en Lima y Callao. El estudio refleja que los limeños aún
no están seguros por quien van a votar ya que esto posee el 55.5 %.
Señala que a la pregunta por cual de los partidos políticos nunca
votaría a la cabeza figura la lista de Perú Posible con 31.4 %, le

sigue el APRA con 24.6%, Cambio 90 obtuvo el 15.0 %, el FIM 7.8 y Si
Cumple con 4,4 %. //(////Prensa Libre//// – América TV, 18/11, 02’33”)//
// //
*A pocos meses de las elecciones*. De la encuesta de la universidad
de Lima realizada en Lima y Callao, los directores sienten un
elevado nivel de rechazo a los temas políticos a 5 meses de las
elecciones generales, el 47.1% se muestra poco interesado y el 31.5%
nada interesado. Mientras que un 67.1% no simpatiza con algún
partido político, un 31.4% sí. Otra pregunta realizada fue sobre la
intención de voto para las elecciones presidenciales del 2006, un
55.5% aún no sabe por quién votar, el 24% ya sabe por quién votar y
no cambiará de opinión, mientras que el 16% ya sabe pero podría
cambiar de opinión. //(24 Horas – Panamericana Televisión, 18/11,
03’55”)//
// //
*Encuesta percepción de los ciudadanos de Lima y Callao sobre las
campañas electorales.* Entrevista a Luis Benavente, director del
grupo de opinión de la Universidad de Lima, quien explica que existe
un desposicionamiento de la izquierda en la sociedad peruana, pues
antes los sectores populares eran controlados por la izquierda que
han sido dejados al centro derecha. Indica que en el mismo estudio
se ve que el 79% de la ciudadanía no les interesa la política, les
interesa poco o nada y al 96% le resulta poca satisfactoria la
democracia por lo que pronostica que lo que vaya a suceder en las
elecciones es una incógnita. Sobre Ollanta Humala, reconoce que
tiene las características de un outsider y esta captando la
intención de voto anti sistemas.// (Ampliación de Noticias – Plus
TV, 20/11, 18’20”)//

