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En poco más de dos se-
manas, Perú empieza su 
camino rumbo al Mun-
dial Brasil 2014 (el de-
but en la Eliminatoria es 
el 7 de octubre ante Pa-
raguay en el Estadio Na-
cional) y el hincha pe-
ruano ya empieza a en-
tusiasmarse con la blan-
quirroja. Atrás quedó el 
buen recuerdo del tercer 
lugar en la Copa Améri-
ca y ahora la imaginación 
otra vez empieza a volar 
alto, la ilusión es el espe-
radísimo pasaje a la Copa 
del Mundo.

En una reciente en-
cuesta elaborada por Ip-
sos Apoyo para El Comer-
cio en Lima Metropoli-
tana, el 54% del público 
confía en que Perú estará 
en la cita brasileña, y todo 
gracias al buen trabajo de 
Sergio Markarián que ha 
cambiado la desilusión 
por la fe. Su proceso al 
mando de la selección ha 
generado un entusiasmo 
que no se sentía hace mu-
cho tiempo. Pero la con-
fianza no es absoluta. Un 
28% considera que más 
que un sueño será una pe-
sadilla, y el 18% prefiere 
no opinar.

Markarián, por su par-
te, sigue encantando a la 
gente. Un 84% aprueba 
su desempeño al mando 
de la selección. 

Distinta suerte corren 
Manuel Burga y Claudio 
Pizarro. El presidente de 

 Como por arte de magia, 
el hincha del fútbol pasó del 
pesimismo a la esperanza. 
Ahora el 54%  de limeños 
confía en clasificar  a Brasil 2014
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ENCUESTA EN LIMA realizada por 
Ipsos Apoyo Opinión y Mercado S.A. 
por encargo de El Comercio de 
registro: 0001-REE/JNE. Sistema de 
muestreo: Probabilístico polietápico. 
Muestra: 500 personas entrevistadas. 
Nivel de representatividad: 100% de la 
población electoral urbana de Lima. 
Fechas de aplicación: entre el 14 y 16 de 
setiembre del 2011. Margen de error: 
±4,3%. Nivel de confianza: 95%. Universo: 
Personas de 18 años a más, con DNI, 
residentes e inscritas en los distritos de Lima. 
Página web: www.ipsos-apoyo.com.pe. 
E-mail: Guillermo.loli@ipsos.com

 Sondeo de Ipsos Apoyo para El Comercio confirma que, a poco más de dos semanas 
para el inicio de las Eliminatorias, el aficionado cree que la clasificación es posible

tras la gran copa américa, aprobación de sergio markarián llegó al 84%

LA ENCUESTA

La gran ilusión es nuestra

La selección ha jugado 
18 partidos en la era 
Markarián. De ellos 
ganó 8 encuentros, 
empató 7 y perdió solo 
3 veces.

eldato

la Federación Peruana de 
Fútbol sigue con un alto 
índice de desaprobación 
(58%), aunque ha mejo-
rado, como por arte de 
magia, respecto del re-
sultado de mayo de este 
año (83%). 

La gente también cree 
que el capitán del equipo 
debe ir al banco. Un 45% 
prefiere que sea una va-
riante frente al 38% que 
lo quiere ver en el verde 
desde el minuto inicial.

LA PESADILLA
De un tiempo a esta par-
te, el hincha ha dejado 
de celebrar los triunfos 
de su equipo. Nadie sa-
bía si los puntos gana-
dos en la cancha termi-
narían quitándoselos 
en mesa. Universitario y 
Sport Boys lo han vivido 
en carne propia. 

Por eso, y por otras tan-
tas cosas más, el público ha 
llegado a creer que el tor-
neo Descentralizado no 
tiene legitimidad. Un 54% 
lo cree, contra un 40% que 
considera parte del juego 
las disputas en mesa.

Así estamos, ilusiona-
dos con las Eliminatorias 
y decepcionados con el 
torneo casero. 
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años pasaron para que Perú vuelva a 
subir al podio en la Copa América. En 
1983 igualó el tercer lugar con Paraguay.

partidos ha jugado Claudio Pizarro bajo el 
mando de Markarián y solo ha convertido 
un gol en el amistoso ante Bolivia.28 3
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