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EL COMERCIO

¿Aprueba la gestión de Manuel 
Burga como presidente de la 
Federación Peruana de Fútbol?

¿Qué jugador fue el mejor de la 
selección en estas fechas?

¿Cómo cree que nos irá contra 
Ecuador en Quito, ganaremos, 
empataremos o perderemos?

¿Aprueba la gestión de Sergio 
Markarián como entrenador de 
la Selección Nacional de Fútbol?

¿Está de acuerdo con la 
remodelación del Estadio 
Nacional?

Luego de las dos fechas de las Eliminatorias, 
¿cree que la selección peruana clasificará al 
Mundial de Fútbol Brasil 2014?
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ENCUESTA EN LIMA METROPOLITANA 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: Representa el 
100% de la población electoral urbana de Lima Metropolitana. Procedimiento de selección de los encuestados: muestreo aleatorio estratificado y 
sistemático con inicio aleatorio de manzana, probabilidad de selección proporcional al tamaño de las viviendas. Fechas de aplicación: 12 y 14 de 
octubre del 2011. Margen de error: ±4,3%. Nivel de confianza: 95%. Universo: Personas de 18 años a más de Lima Metropolitana. 
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El equipo de todos
 Encuesta de El Comercio hecha por Ipsos Apoyo revela enorme optimismo del país 

El Perú es así, agradecido 
y olvidadizo en todo ámbi-
to. Optimista un día y al si-
guiente todo lo contrario. 
Personajes que hoy están 
en la gloria mañana po-
drían ser enterrados por la 
afición y viceversa. Y es lo 
que se comprueba en la en-
cuesta que El Comercio le 
encargó a Ipsos Apoyo so-
bre el momento futbolísti-
co que se vive en el país.

SERGIO MARKARIÁN
Su popularidad en la tri-
buna ha ido en un ascen-
so impresionante y no en-
contró ningún tope a pe-
sar de la derrota en Chile, 
donde él mismo recono-
ció que cometió un error, 
aunque no quiso indivi-
dualizar. Pero arrastra la 
absoluta confianza del 
pueblo desde la notable 
Copa América a la que ha-
bíamos llegado sin mu-
chas de las figuras, for-
mando un equipo obrero 
y compacto que alcanzó 
el tercer lugar. Markarián 
ha sufrido solo 4 derrotas 
desde su llegada en la que 
afrontó 19 compromisos 

apoyo. La hinchada peruana sigue con fe en la 
selección, a pesar de la derrota con Chile. 

SELECCIÓN. HaSta MaNuEL burga Ha LEvaNtado EN aprobaCIÓN

(entre amistosos, Copa 
Kirin, Copa América y Eli-
minatoria) en poco más 
de un año de trabajo.  

MANuEL BuRGA
Todavía tiene un pasivo 
inmenso que solo podría 
empezar a saldar si es que 
Perú clasificase a Brasil 
2014, pero contratar a 
Markarián le significó un 
avance y menos ruido en 
su gestión. Obviamente, 
todavía no llega a un por-
centaje considerable de 

el buen estratega que po-
see la selección, son los 
principales factores que 
alimentan la esperanza. 
Hay muchas campañas 
publicitarias de los patro-
cinadores del equipo que 
centran su mensaje en el 
optimismo y esto ya se 
metió en la cabeza de los 
hinchas. También el men-
saje de la prensa en el sen-
tido de que Brasil 2014 es 
posible.

PAOLO GuERRERO
Lo del ‘Depredador’ ha sido 
abrumador en cuestión de 
aplausos por su actuación 
ante Paraguay. El 79% cree 
que fue el mejor y Juan Var-
gas, el segundo, solo alcan-
zó 7%. De hecho, ser el go-
leador de la Copa América 
y el autor de los goles ante 
Paraguay lo convierten en 
el jugador bandera y el lla-
mado a ser el héroe en el ca-
mino al Mundial.   

lafrase
raúl 
fernández
arquero de perú

“El profesor siempre 
nos comenta que 
ya desde la calle 
siente el respaldo y 
la aprobación. Él es el 
líder de este proceso”

reuters

Hoy a las 7 p.m. se 
presenta en la feria 
Ricardo Palma la novela 
“¡Calcio!” de Juan E. 
Constaín . Comenta 
Sergio Markarián.

eldato

adeptos; un personaje que 
durante muchos años ha 
sido repudiado por el país 
entero no puede cambiar 
su perfil de la noche a la 
mañana.

BRASIL 2014
Un gran número de pe-
ruanos (83%) cree que 
llegaremos al Mundial. 
La integración de juga-
dores de calidad, apari-
ción de jóvenes valores y 


