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Estimado don Ignacio Santos

Director de Telenoticias

Presente

La noticia divulgada por la periodista de Telenoticias, Yessenia Alvarado Leiva,   titulada
 “Gobierno de Solís obtiene segunda peor calificación entre países latinoamericanos”, es
inexacta y deja a los televidentes una impresión falsa.

No es cierto que el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís recibiera la segunda peor
calificación en la encuesta Barómetro de las Américas del 2014, publicada por la
Universidad Vanderbilt, ya que la ficha técnica de esa encuesta dice muy claramente que
los datos de Costa Rica se recolectaron del 4 de marzo del 2014 al 6 de mayo del 2014.

La periodista Alvarado Leiva  remite como fuente de su información una  nota del periódico
La Teja titulada “Barómetro dejó a Solís en el sótano”, que usa de manera incorrecta los
datos del diseño muestral de la encuesta referida.
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Los  datos del recuadro Promedios en aprobación presidencial con el que los dos medios
califican al actual Administración, corresponden al gobierno de la ex Presidenta, doña
Laura Chinchilla Miranda

Adjuntamos el diseño muestral del Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión
Pública de América Latina.  de la Universidad de Vanderbilt, que es la fuente original del
estudio y donde se corrobora, como dice la página 5, que en el caso de Costa Rica las
fechas en que fue recopilada la información abarcan del 4 de marzo al 6 de mayo 2014. 
Diseño muestral que obtuvimos de la fuente.

Solicitamos la aclaración del medio, para evitar que continúe la confusión provocada por
esta información inexacta.

Esta aclaración la vamos a publicar en las redes oficiales de Casa Presidencial, ya que hemos recibido

una serie de comentarios sobre este tema.
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