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Tolerancia y respeto hacia el Gobierno y políticos están 
en caída libre
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Molestia, desazón, disconformidad. Son sentimientos que reúnen el ciudadano 
cuando se trata de asimilar el trabajo y participación de la clase política.

Así lo encontró el estado de la Nación en su último informe. Costa Rica llegó a su 
punto más bajo de tolerancia, en cifras del barómetro de las américas.

En los últimos cuatro años está en caída libre el respeto que se tiene del pueblo a 
la clase gobernante. En el 2010 había un 67% de tolerancia, pero cayó a 53% dos 
años después, y en el 2014 se ubicó en el punto más bajo, 47%.

El equipo del estado de la Nación hará una nueva medición para este 2016 para 
entender si se trata de un momento en coyuntural, o es una tendencia bien 
marcada del pueblo costarricense hacia los políticos.

Sin embargo, no quedó duda que la intolerancia jugó en las elecciones 
presidenciales pasadas, incluso fue arma para desacreditar partidos políticos en 
plena contienda camino a la Casa Presidencial.

Los políticos tienen su opinión del por qué se crea la barrera entre ellos y el 
pueblo.

El disgusto y poca tolerancia hacia los políticos se presenta incluso en 
democracias consolidadas y longevas como la costarricense. Un aspecto 
importante que toma en consideración el estado de la Nación para entender la 
reacción del pueblo.

Twittear

¿QUÉ OPINAS DE ESTO? Leer el Reglamento 

DESTACADO

MÁS RECIENTES MÁS LEÍDAS MÁS COMPARTIDAS

1 14.22 Microsoft dejará de producir el 
Xbox 360

2 14.14 Barcelona golea 8-0 al Deportivo 
con Celso Borges y se mantiene como 
líder 

3 14.11 La Hermana Glenda dará cuatro 
conciertos de música cristiana en el país

4 13.28 Policía penitenciaria realizará una 
manifestación el lunes

5 13.26 Costa Rica se suma a iniciativa 
“lunes sin carne”

6 13.15 Fuertes lluvias colapsan calles y 
servicios en Caracas

7 13.04 Mynor Escoe es el delantero más 
efectivo del Saprissa

2016  SE

179 36 MOS. $1,699 DUE AT
LEASE SIGNING$ /MO.

Programación
Series
Infantiles
Novelas
Programas

Usuarios
Mi perfil
Mi reporte 

412Me gustaMe gusta Sin votos

0 comentarios Ordenar por:

Facebook Comments Plugin

Los más antiguosLos más antiguos




Añade un comentario...

Page 2 of 3Tolerancia y respeto hacia el Gobierno y políticos están en caída libre - Nacional - Noticia...

4/20/2016http://www.teletica.com/Noticias/112734-Tolerancia-y-respeto-hacia-el-Gobierno-y-politic...



Noticias
Nacional
7 Días
Editorial
+QN
Internacional
Cultura
Tecnología
Curiosidades

Deportes
Fútbol
Solo Goles
La Sele
Legionarios
Baloncesto
Otros deportes
Motores

Estilo de vida
Familia
Recetas
Salud
Belleza y Moda
Mundo animal
Otros temas

Entretenimiento
De boca en boca
Tu Cara Me Suena
Formatos
7 Estrellas
Cine
Programación
Curiosidades

Anuncie con nosotros
Alcance | Tarifario | Secciones 

Trabaje con 
nosotros

Seguir a @Teletica7

Copyright (c) 1996 - 2016. Todos los derechos reservados. | Términos y condiciones 

7039Me gustaMe gusta

Page 3 of 3Tolerancia y respeto hacia el Gobierno y políticos están en caída libre - Nacional - Noticia...

4/20/2016http://www.teletica.com/Noticias/112734-Tolerancia-y-respeto-hacia-el-Gobierno-y-politic...


