
Panamá: 
Balbina adelante ante oposición dividida liderada por Varela 

- Presidente con notas divididas - 
Ficha técnica 

Fecha trabajo campo: Del 12 al 18 de setiembre, 2008 
Tipo de entrevista: Una por hogar, personal o telefónica 
Número de 
entrevistas: 1,190 

Error muestral: ±2.8 puntos en sus resultados totales. 

Consultoría 
Interdisciplinaria en 
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CID-Gallup 

Informante: Adulto panameño residente en el país durante 
las fechas de la entrevista. 

Tipo de muestra: 
Aleatoria. Representativa de la población 
adulta.  Ponderada de acuerdo a la población 
adulta en cada provincia del país. 

 
 
 
 

CID Gallup 
Encuesta de Opinión 
Pública, número 63, 

Setiembre, 2008 

Área geográfica: Todo el país excepto las islas  
De acuerdo con la última encuesta de opinión pública de CID-Gallup (ver ficha técnica), Balbina 

Herrera va adelante el la carrera electoral, con Juan Carlos Varela liderando en la oposición. 
 
Al día de hoy Balbina Herrera va adelante en la carrera 
por la Presidencia de la República, con un 36% del 
voto, más tiene enfrente una oposición más grande pero 
dividida, liderada por el candidato panameñista Juan 
Carlos Varela.  
Herrera obtiene la lealtad de los simpatizantes del PRD, 
así como aquellos que aprueban a Torrijos en el poder.  
Por su parte, Varela, obtiene la preferencia de una 
quinta parte de la población adulta, especialmente 
aquellos que se declaran panameñistas,  residen en las 
áreas del resto del país y de los  hombres. 
Ricardo Marinelli, en tercer lugar, mantiene su grupo 
de seguidores con mayor incidencia en Panamá 
metropolitana y jóvenes de 18 a 24 años. 
 

Candidato por el que votaría hoy.

Fuente:  CID Gallup, setiembre del 2008.
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A ocho meses de las elecciones, la población adulta 
panameña está dividida en tres grandes bloques: uno 
mayoritario que se apone al partido en el poder,  
Herrera con un 36% y una quinta que se manifiesta 
indecisa de preferencia.  Nada está decidido y en este 
último grupo recae la decisión final de quien será el 
próximo Presidente del país. 

 
• Torrijos con evaluaciones mixtas 

Hay más opinión negativa que positiva de la gestión 
presidencial de Martín Torrijos cuando le falta menos 
de un año para gobernar en el país, con un índice de 
labores de tres puntos negativos. El Mandatario 
mantiene un programa de publicidad en los medios 
masivos del país, pero no ha logrado traducirlo en notas 
positivas entre sus conciudadanos.   Incluso es menos 
de la mitad de los perredistas que opinan positivamente 
de la gestión de este presidente. 

Con forme mejor sea la situación financiera de la 
familia del entrevistado, mayor la probabilidad que 
opine positivamente de la forma en que se desempeña 
en la presidencia Martín Torrijos.  

Evaluación de la labor presidencial

Fuente:  CID Gallup, setiembre del 2008.
Índice:  se restan opiniones negativas de positivas.
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No obstante el hecho que esté en territorio negativo la 
evaluación de la gestión presidencial de Martín 
Torrijos, hubo una mejoría en comparación con la 
evaluación que recibió en mayo de este año.  Esto 
posiblemente debido a la euforia pre electoral y la 
mayor polarización que se manifiesta en el apoyo o 
rechazo según el partido de preferencia.  

 


