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79% de venezolanos quiere cambio de Gobierno por medio
de elecciones

caraotadigital.net /nacionales/publicaron-resultados-resultado-de-las-encuestas-de-barometro-de-las-americas-
sobre-la-situacion-del-pais/

En la Universidad Católica Andrés Bellos (Ucab) este jueves se publicó los resultados de
Barómetro de las Américas, sobre las actitudes y conductas hacia la democracia de los
ciudadanos de todas las América.

A través de la cuenta en Twitter Polítika Ucab (@PolitikaUcab)  se conoció los datos obtenidos por parte de la
encuestadora en el estudio realizado desde octubre 2016 hasta enero de 2017.

Barómetro de las Américas, es una encuesta dedicada a estudiar las actitudes y conductas hacia la democracia de
los ciudadanos en todas las Américas desarrollada por el  Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP,
por sus siglas en inglés) de la Universidad de Vanderbilt

Durante el estudio, los especialistas analizaron que al menos el 79% de los ciudadanos consideró que el principal
problema del país es la crisis económica y la escasez de alimentos.   Donde al menos el 86% de la población
afirmó tener dificultades para conseguir productos básicos.
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.@Lapop_Barometro muestra un ascenso en la escasez y economía como principales problemas del
país #LAPOPUCAB pic.twitter.com/ueg7u2u5JV

— PolítiKa UCAB (@PolitikaUCAB) June 29, 2017

Los temas sobre inseguridad también estuvieron presentes en el estudio, donde según los análisis esta
problemática ha ido aumentando desde el 2014.

Según @Lapop_Barometro la percepción de inseguridad ha ido en aumento desde el 2014
#LAPOPUCAB pic.twitter.com/tejpJZxdSa

— PolítiKa UCAB (@PolitikaUCAB) June 29, 2017

2 de cada 5 de los encuestados reportó haber sido víctima de algún acto delincuencial en los últimos meses.

.@gabyponzub : 2 de cada 5 de los encuestados reportan haber sido victima de algún acto
delicuencial en los últimos 12 meses #LAPOPUCAB pic.twitter.com/aEpaFewqly

— PolítiKa UCAB (@PolitikaUCAB) June 29, 2017

Los especialistas indicaron que durante la investigación 81% de los venezolanos manifestaron que sus ingresos no
son suficientes para cubrir las necesidades del hogar.

El 81% de los venezolanos manifiestan que el ingreso o sueldo del hogar no son suficientes para
cubrir sus necesidades #LAPOPUCAB pic.twitter.com/5bjOImTiSf

— PolítiKa UCAB (@PolitikaUCAB) June 29, 2017

Ante todas las problemáticas evaluadas respecto a la crisis del país, los venezolanos que participaron en la
encuesta destacaron que esperan salir de la situación a través de unas elecciones presidenciales.

El 79% de los venezolanos prefiere que el cambio de gobierno se dé mediante unas elecciones
#PROTESTAUCAB @lacatolica pic.twitter.com/LHwn9yXWZ6

— PolítiKa UCAB (@PolitikaUCAB) June 29, 2017

En la página web del Centro de Estudios Políticos,  así como también sus redes sociales, serán publicados con
precisión los datos obtenidos durante las encuestas.

Lea también: Ucab solicitó a la AN aprobar medidas para frenar la Constituyente
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