Hinterlaces: 67% de los venezolanos aprueba gestión del presidente Chávez
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De acuerdo con el más reciente estudio de opinión de la encuestadora Hinterlaces, 67% de los venezolanos
evalúa de manera positiva la gestión del presidente Hugo Chávez frente a 31% que la considera negativa.
El presidente de Hinterlaces, Oscar Schemel, detalló que 49% de los encuestados tiene una valoración muy
buena y buena de la gestión mientras 18% la ubica de regular a buena.
Estos datos corresponden al estudio Monitor País de Hinterlaces, realizado la primera quincena de agosto 2012
sobre la base de 1.500 encuestas en todo el país y con un error de muestra de 2,7%.
El estudio también reveló que durante este año la valoración positiva del Mandatario Nacional ha promediado en
65%, es decir que dos de cada tres venezolanos tiene una opinión a favor de Chávez.
"Cuando se pregunta a la gente por el presidente Chávez se tiene más una respuesta emocional que se explica
no sólo porque hay una respuesta positiva de los programas sociales, sino también porque la gente evalúa la
gestión a partir de consideraciones morales, afectivas y casi religiosas", explicó.
Schemel recordó que en vísperas de las elecciones parlamentarias de 2010 la valoración positiva de la gestión
de Chávez alcanzó 46%. "En estos dos años ha subido 20%, que ha tenido que ver con los cambios en la
estrategia y en la orientación de la gestión".
Asimismo, destacó que la gestión del presidente Chávez también es considerada positiva en materia de vivienda
(72%), educación (65%) y salud (59%).
En cuanto al abastecimiento de alimentos, 52% de los venezolanos aprueba la gestión, en empleo 51% y en
materia de suministro eléctrico 46%.
Hinterlaces también consultó a los ciudadanos sobre la situación del país. 51% consideró que va por buen
camino y 39% piensa lo contrario.
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