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.La población calificó con una
nota de 5.11 al gobierno de
Porfirio Lobo por su
desempeño hasta la fecha.
.Ocho de cada diez se sienten
poco o nada beneficiados con
el trabajo del actual gobierno.
.Más de la mitad de la población
apoya la convocatoria de una
Asamblea Constituyente.
.Dos de cada tres hondureños
sostienen que la expulsión de
Zelaya fue un golpe de Estado.
Opiniones sobre la situación del pais
con la actual gestión gubernamental
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Los hondureños y hondureñas opinan sobre
la situación política y evalúan el primer año
de gestión de Porfirio Lobo
Los hondureños y hondureñas calificaron con una nota
promedio de 5.11, en una escala de 0 a 10, a la
administración de gobierno de Porfirio Lobo por su
desempeño en el primer año de gestión, según revela
una encuesta realizada por el Instituto Universitario de
Opinión Pública
(IUDOP), de la Universidad
Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA), de El
Salvador, en conjunto con el Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación (ERIC), de Honduras. El
sondeo, realizado con el propósito de conocer lo que
piensan los hondureños y hondureñas sobre el trabajo
realizado por Porfirio Lobo luego de su primer año de
gestión y recoger las percepciones ciudadanas sobre la
situación política del país, se llevó a cabo entre el 30 de
noviembre y el 11 de diciembre de 2010, con una
muestra nacional de 1,548 entrevistas a personas
adultas, y con un error muestral de más o menos 2.5
por ciento.
Esta calificación muestra que la gestión
gubernamental de Lobo es reprobada por la mayoría de
la población, resultado que parece estar vinculado con
las percepciones de que el país está peor o igual desde
que asumió el gobernante. Casi la mitad de la gente
(45.5 por ciento) opina que el país ha empeorado con la
la actual gestión de gobierno, el 39.3 por ciento piensa
que sigue igual, mientras que sólo el 14.5 por ciento
considera que mejoró con la administración Lobo.
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¿La administración de Lobo representa
un cambio positivo o negativo para el país?
Un cambio
positivo 49.0%
No sabe 5.2%

Un cambio
negativo 38.0%

M ás de lo
mismo 7.8%

Figura 2.

Sin embargo, cuando se indaga
entre la gente si la gestión de Lobo
representa un cambio positivo o negativo
para el país, las opiniones son más
favorables. Cerca de la mitad (49.0 por
ciento) de la gente asegura que es un
cambio positivo, frente a un 38.0 por
ciento que considera que la nueva gestión
representa un cambio negativo para el
país. El 7.8 por ciento dijo que la actual
gestión de gobierno es más de lo mismo.
A su vez, ocho de cada diez ciudadanos
declararon que se sienten poco o nada
beneficiados con la actual gestión,
mientras que dos de cada diez se sienten
algo o muy beneficiados.

Opinión sobre el principal logro de Lobo
Ninguno

38.2%
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Opinión sobre el principal fracaso de Lobo
Ninguno
14.2%
Mayor inseguridad
13.4%
El desempleo
9.9%
Situación económica
8.5%
No cumple promesas
8.3%
La violencia política
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Las maras
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6.3%
Muy temprano p/evaluar 1.4%
No sabe
18.2%

Figura 4.

Los logros y los fracasos
Al ser consultados sobre los principales
logros del actual gobierno, el 38.2 por
ciento de los hondureños y hondureñas
no advierte acierto alguno. Entre el grupo
que reconoce logros, cerca de una cuarta
parte de las menciones (23.6 por ciento)
se concentra en la entrega de bonos y
ayuda al pueblo. El resto de aspectos
mencionados
reúnen
pequeños
porcentajes (combate a la delincuencia,
la unidad nacional, mejora de la economía,
etc.). El 2.9 por ciento indicó que es muy
temprano para evaluar y el 13.2 por ciento
no respondió a la pregunta. Es claro que
los logros más concretos advertidos por la
ciudadanía, se remiten a la entrega del
bono 10,000 y otras transferencias
monetarias otorgadas por el gobierno de
Lobo a grupos vulnerables de la población.
En el otro lado de la moneda, los
principales fracasos atribuidos a la actual
gestión son la mayor violencia e
inseguridad (13.4 por ciento), el desempleo
(9.9 por ciento), la situación económica y
el alto costo de la vida (8.5 por ciento) y,
la falta de cumplimiento de promesas (8.3
por ciento). Otros aspectos como la
violencia política, gobernar para favorecer
a los golpistas y la pobreza, fueron
señalados en menor proporción. Un 14.2
por ciento dijo que no hay fracasos en esta
gestión de gobierno y el 18.2 por ciento no
opinó al respecto.

Los hondureños y hondureñas evalúan el primer año de gestión de Porfirio Lobo

Opinión sobre la delincuencia
en comparación con el año pasado

Disminuyó
11.4%

Aumentó
63.4%

Siguió igual
25.2%

Figura 5.

Opiniones sobre la presencia del narcotráfico en
comparación con el año pasado

51.7%
30.1%
14.1%
4.1%
Ha aumentado

Siguió igual

Ha disminuido

No sabe

Figura 6.

¿La policía protege o está involucrada con la
delincuencia?

50.8%
22.9%

18.9%
7.4%

Protege

Figura 7.

Está involucrada Algunos protegen,
otros involucrados

No sabe
no responde
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Un balance de los fracasos identificados
revela que la mayor parte de estos son de
índole económica, seguidos de los relativos
a la seguridad.
La delincuencia
Los aspectos asociados a la economía,
seguidos de la delincuencia e inseguridad
constituyen las principales fuentes de
preocupación pública. Sin embargo, a la
hora de valorar cada uno de estos aspectos,
es el estado de la delincuencia la que
reúne las apreciaciones más críticas. Dos
terceras partes de los hondureños y
hondureñas (63.4 por ciento), creen que la
delincuencia aumentó durante el año que
recién finaliza; una cuarta parte asegura
que siguió igual (25.2 por ciento), mientras
que sólo una décima parte de la gente
(11.4 por ciento) opina que ha disminuido
en 2010. Asimismo, para un poco más de
la mitad de los entrevistados (51.7 por
ciento), la presencia del narcotráfico ha
aumentado en el país. A su vez, el 23.4 por
ciento de la ciudadanía reveló haber sido
víctima directa de un hecho delincuencial
en el transcurso del año recién pasado.
Un dato revelador relacionado con
la imagen de las instituciones encargadas
de velar por la seguridad pública es que la
mitad de los entrevistados (50.8 por ciento)
cree que la policía está involucrada con la
delincuencia, mientras que sólo un poco
más de la quinta parte (22.9 por ciento)
considera que la policía protege a los
ciudadanos frente a los delincuentes. El
18.9 por ciento de la población opina que
algunos miembros de la policía protegen y
otros están involucrados con el crimen.
Estos resultados están vinculados con la
inseguridad que en un importante
conglomerado de ciudadanos hondureños
parece generar la presencia de las fuerzas
del orden. Consultados directamente sobre
qué tan seguros se sienten los ciudadanos
ante la presencia de miembros de la
policía, el 61.9 por ciento asegura sentirse
poco o nada seguro, frente al 38.1 por
ciento que señala sentirse o algo o muy
seguro.
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La economía
El sondeo revela que el 41.0 por ciento de
la población piensa que la economía
nacional empeoró con el actual gobierno,
el 43.2 por ciento que sigue igual y un 15.8
por ciento opina que ha mejorado. Al ser
consultados sobre la economía familiar,
más de la mitad (51.6 por ciento) cree que
siguió igual, seguido del 34.3 por ciento
que señala que empeoró. Sólo el 14.1 por
ciento de la gente asegura que su economía
doméstica ha mejorado.Siempre en
materia económica, el 55.0 por ciento de
los hondureñas y hondureñas sostienen
que la pobreza aumentó durante 2010, el
36.0 por ciento piensa que siguió igual,
mientras que sólo el 9.0 por ciento cree que
disminuyó.
Por otra parte, al indagar entre la
gente sobre qué tanto ha aumentado el
costo de la vida con la actual
administración, siete de cada diez
considera que aumentó en algo o en mucho,
frente a tres de cada diez que dijo que ha
aumentado poco o nada. No obstante estas
apreciaciones negativas de la economía, al
preguntar entre la población sobre las
perspectivas económicas del país para el
próximo año, cuatro de cada diez consideran
que mejorará, seguida de tres de cada diez
que anticipa que estará peor. El 23.8 por
ciento de los entrevistados sostienen que
va a estar exactamente igual.
La imagen del presidente y la situación
política
La encuesta también exploró la evolución
que la imagen de Porfirio Lobo ha tenido
entre los hondureños y hondureñas. Al
respecto, las opiniones se dividieron en
tercios. Para el 35.7 por ciento de
entrevistados su imagen ha empeorado
ahora que está a cargo del gobierno; el 31.5
por ciento dijo que sigue igual, mientras
que un porcentaje similar (31.0 por ciento)
considera que la imagen de Lobo ha
mejorado. Sin embargo, las valoraciones
sobre el mandatario se vuelven más críticas
a la hora de indagar en torno a su
independencia en la toma de decisiones.

Opiniones sobre la situación económica
con la actual administración
Del país
60.0
50.0
40.0

Familiar

En porcentajes

51.6
43.2

41.0
34.3

30.0
20.0

15.8

10.0

14.1

0.0
Empeoró

Siguió igual

Mejoró

Figura 8.

¿Qué tanto ha aumentado el costo
de la vida con la actual administración?

Mucho
53.3%

Nada
7.7%

Poco
21.5%

Algo
17.5%

Figura 9.

La imagen del presidente
Ha
empeorado

35.7%

Sigue igual

31.5%

Ha mejorado

31.0%

No sabe

Figura 10.

1.8%
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Para el 55.2 por ciento de la población, el
presidente está siendo manipulado por otros
sectores, frente al 30.7 por ciento que piensa
que Lobo tiene control de las decisiones
gubernamentales. Un 14.1 por ciento no
respondió ante la pregunta de si tiene control
o está siendo manipulado. Al indagar entre
el grupo que opina que Lobo está siendo
manipulado, sobre los sectores que estarían
controlando sus decisiones, el 45.7 señaló a
los ricos y poderosos del país, el 13.6 por
ciento a los gobiernos extranjeros u
organismos internacionales y el 10.0 por
ciento aludió a los miembros de su gabinete
y/o asesores. Otros actores mencionados
en menor medida fueron el Congreso
Nacional, los golpistas y los partidos Nacional
y Liberal, entre otros.
En cuanto al cumplimiento de las
promesas de campaña, el 53.0 por ciento
asegura que Lobo no las ha cumplido, el 28.6
por ciento sostiene que sólo ha cumplido con
algunas y el 15.7 por ciento opina que ha
cumplido con todas las promesas hechas
durante la contienda electoral. Respecto a
la promesa de lograr la unidad nacional en
Honduras, seis de cada diez creen que Lobo
no la ha cumplido, en contraposición al 35.5
por ciento de la gente que opina que sí ha
cumplido con esta promesa. Siempre en
torno a la figura de Porfirio Lobo, se consultó
a la gente sobre su capacidad para sacar a
Honduras de la crisis política en que se
encuentra desde junio de 2009. Al respecto,
las opiniones se muestran divididas. El 50.9
por ciento considera que es algo o muy capaz,
frente al 47.6 por ciento que asegura que es
poco o nada capaz de sacar al país de la crisis
política.
Confianza en las instituciones y en algunos
actores nacionales
La encuesta exploró también la confianza
que los hondureños y hondureñas le otorgan
a diferentes instituciones de gobierno y a
algunos actores relevantes de la vida
nacional. Los datos muestran que en
términos generales, la ciudadanía otorga
bajos niveles de confianza a todas las
entidades por las que se consultó. Sin
embargo, al comparar estos resultados, la
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¿Usted piensa que Lobo tiene el control de las
decisiones en el gobierno o es manipulado?

Es
manipulado
55.2%

Tiene el
control
30.7%
No sabe
14.1%

Figura 11.

¿Cree que Lobo está cumpliendo con sus
promesas de campaña?
Sí, con todas
15.7%
No sabe
2.7%

Con algunas
28.6%

No
53.0%

Figura 12.

Porcentaje de personas con mucha confianza
en instituciones y actores nacionales en 2010
39.5

Iglesia Católica

31.5

Iglesias Evangélicas

27.5

Alcaldías

26.5

M edios de comunicación

25.7

Fuerza Armada
Comisionado Derechos
Humanos
Policía Nacional

17.0
14.4
12.9

Gobierno Central

12.9

El FNRP

11.5

Corte Suprema de Justicia
M inisterio Público

11.4

Tribunal Supremo Electoral

11.0
9.2

Congreso Nacional
Partidos políticos
Los empresarios

Figura 13.

7.2
6.1
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entidad en que más confían los hondureños
es la Iglesia Católica. Le siguen, las iglesias
evangélicas y las alcaldías. En el otro
extremo, en los últimos niveles de confianza
ciudadana se encuentran el Congreso
Nacional, los partidos políticos y los
empresarios.
Opiniones sobre la situación política
El sondeo exploró además las percepciones
sobre la situación política de honduras. Al
ser consultados sobre la situación general
del país, luego de la expulsión del presidente
Manuel Zelaya, el 41.4 por ciento opina que
ha empeorado, el 37.8 por ciento considera
que sigue igual y el 20.9 por ciento asegura
que la situación ha mejorado. Sin embargo,
estas opiniones varían cuando se consulta
por la situación política en 2010 respecto al
año anterior. Los datos muestran que el 37.0
por ciento de la gente considera que esta
mejoró respecto al año anterior, seguido del
33.4 por ciento que opina que siguió igual,
mientras que el 28.6 por ciento que sostiene
que la situación política empeoró. El 1.0 por
ciento no respondió a esta pregunta.
Por otra parte, dos de cada tres
ciudadanos se muestran algo o muy de
acuerdo ante la afirmación que la expulsión
de Manuel Zelaya fue un golpe de Estado,
mientras que el 64.0 por ciento está algo o
muy de acuerdo con el regreso de Zelaya al
país. Sin embargo, las opiniones se dividen a
la mitad ante la aseveración «la manera en
que sacaron a Zelaya fue incorrecta pero
necesaria para el país".Un 48.9 por ciento de
los ciudadanos se expresan algo o muy de
acuerdo, mientras que el 46.8 por ciento está
muy o algo en desacuerdo. En esa misma
línea, el 58.8 por ciento se muestra algo o
muy de acuerdo con el juzgamiento de
Micheletti por haber impulsado el golpe de
Estado.
Por otra parte, al consultarle a la
gente sobre su grado de acuerdo con la
convocatoria de una Asamblea Nacional
Constituyente, el 56.1 por ciento se muestra
algo o muy de acuerdo, frente al 40.5 por
ciento que está nada o poco de acuerdo con
esta propuesta. El 3.3 por ciento no respondió

Situación del país luego de los hechos
del 28 de junio de 2009

41.4%

37.8%
20.9%

Ha empeorado

Ha seguido igual

Ha mejorado

Figura 14.

Nivel de acuerdo con la afirmación:
La expulsión de Zelaya fue un golpe de estado
Muy en
desacuerdo
22.7%

No sabe,
no responde
2.8%

Algo en
desacuerdo
8.1%

Algo
de acuerdo
13.2%
Indeciso
2.3%

Muy
de acuerdo
50.8%

Figura 15.

Acuerdo con la convocatoria de una
Asamblea Nacional Constituyente
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15.7%

19.1%
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Poco
de acuerdo

Nada
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3.3%
Muy de
acuerdo

Figura 16.

Algo de
acuerdo
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a la pregunta. Al grupo que se mostró a favor
de convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente, se le preguntó de forma
directa quiénes deberían liderar esta
convocatoria. Los datos muestran la
diversidad de opiniones al respecto. El 19.3
por ciento opinó que Porfirio Lobo debe liderar
esta convocatoria, el 14.6 por ciento dijo que
las iglesias, el 12.7 por ciento señaló al
Congreso Nacional, el 12.1 por ciento opinó
que deben ser diversos sectores de común
acuerdo, el 9.2 por ciento piensan que deben
ser los partidos, seguido del 8.0 por ciento
que sostiene que debe ser el Frente Nacional
de Resistencia. Otros actores como la
Comunidad Internacional, Manuel Zelaya y
la Corte Suprema de Justicia son señalados
en porcentajes menores. Un análisis más
detenido sobre los actores identificados para
convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente, revela que cerca de la mitad
de los consultados se inclina por delegar
este proceso a los poderes del estado y a los
partidos políticos, mismas que gozan de los
más bajos niveles de credibilidad ciudadana.
En resumen
Un balance general de los diferentes
indicadores relativos a la gestión de Lobo,
medidos a través del sondeo, muestra el
predominio de opiniones desfavorables en
torno a diferentes ámbitos del desempeño
gubernamental. De hecho, la nota otorgada
al mandatario lo ubica en niveles de
reprobación popular. Y es que para
importantes segmentos de la población
hondureña, la nueva administración no ha
representado mejoría en la situación del
país. El único aspecto valorado como logro
gubernamental, que reúne los mayores
consensos es la entrega de transferencias
monetarias o bonos, consideradas por muchos
como medidas populistas que no logran
atender de forma sostenida los factores
asociados a la pobreza y la exclusión.
Por otro lado, las principales deudas,
se concentran en las áreas de economía y
seguridad. En cuanto a la inseguridad, la
gente no sólo advierte un aumento de la
criminalidad común, sino también el avance
que expresiones del crimen organizado
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como el narcotráfico, están teniendo en el
país. Esto es particularmente grave en un
contexto de precariedad institucional y de
elevado descrédito de las instituciones de
seguridad, en el que la mitad de la población
considera que la policía de su barrio ha
establecido vínculos con el crimen. Esto
explica por qué importantes segmentos de
la población expresan sentir inseguridad
ante la presencia de miembros policiales
y de las fuerzas armadas. Este serio
deterioro de la imagen de las entidades de
seguridad, en particular de la policía,
está además asociado al papel represor
que han jugado durante la crisis política.
Este déficit de legitimidad atraviesa casi
toda la institucionalidad del país, en
particular los órganos de gobierno y los
partidos políticos, que gozan de los mayores
niveles de descrédito ciudadano. En este
escenario y frente a un clima de
incertidumbre, polarización e inestabilidad
política, un importante segmento de la
población se muestra a favor de convocar
a una Asamblea Nacional Constituyente,
a partir de la cual se pueda construir
colectivamente la hoja de ruta de la
refundación y recuperación de Honduras.
Tegucigalpa, 19 de enero de 2011.

Ficha técnica
Institución responsable: IUDOP-UCA-ERIC
Encuestas válidas en total: 1,548
Muestreo nacional: Polietápico por cuotas departamentales, sexo y grupos de edad, aleatorio en la elección de hogares. Se visitaron diez y seis departamentos
de la República; siguiendo una distribución proporcional al tamaño de la población (PPT), establecida
por segmentos geográficos.
Error muestral nacional +/- 2.5 %
Forma de realización: Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización: Del 30 de noviembre al 11 de
diciembre 2010.
Dirección general: Jeannette Aguilar.
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Tabla 1
¿A qué se dedica usted principalmente? ¿Está usted
actualmente:

Trabajando?
Se dedica a los quehaceres de su
hogar?
Está buscando trabajo activamente?
Es estudiante?
No está trabajando en este
momento pero tiene trabajo?
No trabaja y no está buscando
trabajo?
Está jubilado, pensionado o
incapacitado permanentemente
para trabajar?
Otras respuestas

Porcentaje
41.6

6.6
5.9
4.1

2.3
1.6

Porcentaje
61.5
21.3
6.8
3.2
7.3

Porcentaje
49.3
34.0
11.5
1.5
0.5
2.1
1.1

Tabla 4
¿A qué iglesia pertenece?
[Sólo para los que su religión es evangélica]

Pentecostal
Bautista
Otras tradiciones Evangélicas
No sabe, no responde

Porcentaje
69.5
30.5

Tabla 6
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido político
de su preferencia?

2.8

Tabla 3
Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuál
es su religión?

Católico
Evangélico
Ninguna
Protestante Histórico o Tradicional
Agnóstico o Ateo
Otras
No sabe, no responde

No
Sí

35.1

Tabla 2
Aproximadamente, ¿cuánto es el ingreso mensual de
su familia (incluyendo todos los miembros del hogar
y las remesas que reciben)? (En lempiras)

De 0 a 5,500
De 5,501 a 11,000
De 11,001 a 22,000
22,001 y más
No sabe, no responde

Tabla 5
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país?

Porcentaje
59.2
10.8
28.3
1.7

Ninguno
Partido Nacional
Partido Liberal
Otros

Porcentaje
29.3
37.9
31.1
1.7

Tabla 7
Podría decirme, ¿con qué frecuencia lee, ve o
escucha noticias en los medios de comunicación?

Nunca
Rara vez
1 ó 2 veces por semana
Todos los días

Porcentaje
3.6
25.2
13.1
58.2

Tabla 8
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que
enfrenta actualmente Honduras?

Ninguno
Delincuencia / inseguridad
Economía
Pobreza
Desempleo
La crisis política
Corrupción
Alto costo de la vida
Violencia
La política/los políticos
Otras respuestas
No sabe

Porcentaje
1.0
25.4
18.8
15.9
13.8
8.7
5.0
2.8
2.1
1.6
2.4
2.6

Tabla 9
En general, ¿cómo evalúa la gestión de Porfirio Lobo
en este primer año de gobierno: muy buena, buena,
mala o muy mala?

Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena
No sabe, no responde

Porcentaje
8.6
20.3
24.2
37.7
6.6
2.6

Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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Tabla 10
¿Podría mencionar el principal logro de Porfirio Lobo
en este primer año de gestión?

Ninguno
Ayuda al pueblo / entrega de bonos
El combate de la delincuencia
Lograr la unidad nacional
El reconocimiento de la comunidad
internacional
Mejora de la economía
Muy temprano para evaluar
Controlar la crisis política
La reducción de la pobreza
Mejora a la educación / apoyo a
docentes
Otros logros
No sabe

Porcentaje
38.2
23.6
4.5
3.7
3.7
3.2
2.9
2.2
1.2
1.2

Ninguno
Mayor inseguridad/ violencia
El desempleo
La situación económica/alto costo de
la vida
No cumple promesas
La violencia política
Gobernar para favorecer a los
golpistas
Pobreza
Falta de reconocimiento de la
comunidad internacional
Falta de apoyo a la educación /
conflictos con los maestros
Las maras
Muy temprano para evaluar
No permitir el regreso de Manuel
Zelaya
Aumento en las violaciones a los
derechos humanos
Insistir en el regreso de Manuel
Zelaya
Otros fracasos
No sabe

Porcentaje
14.2
13.4
9.9

No
Con algunas
Sí, con todas
No sabe, no responde

8.3
5.4
4.0

Porcentaje
53.0
28.6
15.7
2.7

Tabla 14
En su opinión, ¿qué tanto cree usted que la
administración de Porfirio Lobo ha escuchado las
demandas de la población en este primer año de
gestión: mucho, algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
23.3
39.0
25.3
10.3
2.2

Tabla 15
¿Usted piensa que Porfirio Lobo tiene control de las
decisiones dentro de su gobierno o está siendo
manipulado por otros sectores?

8.5
Está siendo manipulado
Tiene control
No sabe

Porcentaje
55.2
30.7
14.1

3.8
1.6
1.6
1.4
1.4

Tabla 16
¿Quién o quienes cree usted que manipulan a Porfirio
Lobo?
[Sólo para los que piensan que está siendo
manipulado]

1.1
1.0
0.7
5.6
18.2

Tabla 12
En su opinión, ¿el país está mejor, igual o peor con la
actual gestión gubernamental?

Peor
Igual
Mejor
Muy temprano para evaluar

Tabla 13
¿Cree usted que la administración de gobierno de
Porfirio Lobo está cumpliendo con sus promesas de
campaña?

2.3
13.2

Tabla 11
¿Podría mencionar el principal fracaso de la gestión
de Porfirio Lobo desde que asumió la presidencia en
enero recién pasado?

9

Porcentaje
45.5
39.3
14.5
0.7

Los ricos y poderosos del país
Gobiernos extranjeros / organismos
internacionales
Su gabinete, los asesores
El Congreso Nacional
Los golpistas
El Partido Liberal
El Partido Nacional
Los militares
Embajada de Estados Unidos
La empresa privada
Manuel Zelaya / la resistencia
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
45.7
13.6
10.0
7.1
3.7
2.9
2.6
2.3
1.6
1.4
1.2
1.5
6.3
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Tabla 17
En una escala de 0 a 10, donde cero es la peor
calificación y diez la mejor, ¿qué nota le daría a la
gestión de Porfirio Lobo por su desempeño en este
primer año?

Calificación

N
1526

Media
5.11

Desviación
típica
2.97

Tabla 18
En su opinión y por lo que ha visto u oído en estos
primeros meses, ¿la administración de Porfirio Lobo
representa un cambio positivo o negativo para el
país?

Un cambio positivo
Un cambio negativo
Más de lo mismo
No sabe

Porcentaje
49.0
38.0
7.8
5.2

Tabla 19
Considera usted que Porfirio Lobo ha cumplido con
su promesa de lograr la unidad nacional en
Honduras?

No ha cumplido su promesa
Si ha cumplido su promesa
No sabe, no responde

Porcentaje
59.6
35.5
4.9

Tabla 20
En su opinión, ¿qué tan capaz es la administración
de Porfirio Lobo para sacar a Honduras de la crisis
política: muy capaz, algo capaz, poco capaz o nada
capaz?

Nada capaz
Poco capaz
Algo capaz
Muy capaz
No sabe, no responde

Porcentaje
16.1
31.5
32.4
18.5
1.4

Tabla 21
Ahora dígame, ¿qué tanto usted se siente beneficiado
con el trabajo de la actual administración de
gobierno?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
59.7
19.0
14.6
6.7

Tabla 22
Ahora que Porfirio Lobo se encuentra a cargo del
gobierno, ¿la imagen que usted tenía de él ha
mejorado o ha empeorado?

Ha empeorado
Sigue igual
Ha mejorado
No sabe, no responde

Porcentaje
35.7
31.5
31.0
1.8

Tabla 23
¿Cómo evalúa el trabajo de Porfirio Lobo en
restablecer las relaciones internacionales de
Honduras: muy buena, buena, mala o muy mala?

Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena
No sabe, no responde

Porcentaje
5.7
14.7
12.5
51.9
12.8
2.4

Tabla 24
En su opinión, en general ¿el país está mejor, igual o
peor con la actual administración?

Igual
Peor
Mejor

Porcentaje
44.2
35.6
20.2

Tabla 25
En su opinión, ¿la situación económica del país
mejoró, empeoró o siguió igual con la actual
administración?

Siguió igual
Empeoró
Mejoró

Porcentaje
43.2
41.0
15.8

Tabla 26
Ahora bien, durante el presente año, ¿su situación
económica familiar mejoró, empeoró o siguió igual
con la actual administración?

Siguió igual
Empeoró
Mejoró

Porcentaje
51.6
34.3
14.1
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Tabla 27
¿Cree usted que durante este año la pobreza en el
país aumentó, disminuyó o siguió igual?

Aumentó
Siguió igual
Disminuyó

Porcentaje
55.0
36.0
9.0

Tabla 28
¿Qué tanto percibe usted que ha aumentado el costo
de la vida en Honduras con la actual administración:
mucho, algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
7.7
21.5
17.5
53.3

Tabla 29
De las siguientes razones, ¿cuál cree usted que es la
principal por la cual ha subido el costo de la vida en
el país durante este año?
[Sólo para los que han percibido aumento en el costo
de la vida]

Tabla 31
En su opinión, ¿la situación política del país durante
2010 fue mejor, igual o peor en comparación con el
año anterior?

Mejor
Igual
Peor
No sabe, no responde

31.5
31.1
23.1

Ha seguido igual
Ha empeorado
Ha mejorado
No sabe, no responde

Porcentaje
49.7
26.3
22.5
1.5

Tabla 33
En su opinión, ¿durante este año el respeto a los
derechos de las mujeres ha mejorado, ha empeorado
o ha seguido igual?

Ha seguido igual
Ha mejorado
Ha empeorado
No sabe, no responde

Porcentaje
42.8
30.2
25.8
1.2

7.5
4.6
0.8
1.5

Tabla 30
En general, ¿cómo cree que va a estar el país el
próximo año en términos económicos: mejor, igual o
peor?

Mejor
Peor
Igual
No sabe, no responde

Porcentaje
37.0
33.4
28.6
1.0

Tabla 32
¿Considera usted que este año el respeto por los
derechos humanos ha mejorado, ha empeorado o ha
seguido igual en el país?

Porcentaje
Por la crisis política que inició el 28
de junio de 2009
El desempleo
La crisis económica mundial
Por el incremento de los precios del
petróleo
Por las medidas económicas del
actual gobierno
Otra razón
No sabe, no responde
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Porcentaje
40.4
28.9
23.8
6.9

Tabla 34
¿Cree Ud. que durante este año la explotación de los
recursos naturales y el daño ambiental ha
aumentado, ha disminuido o ha seguido igual?

Ha seguido igual
Ha aumentado
Ha disminuido
No sabe, no responde

Porcentaje
42.7
37.3
17.4
2.6

Tabla 35
¿Cree usted que las violaciones a los derechos
humanos en el país aumentaron, disminuyeron o
siguieron igual con la actual gestión de Porfirio
Lobo?

Siguió igual
Aumentó
Disminuyó
No sabe, no responde

Porcentaje
49.4
34.3
13.8
2.6
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Tabla 36
En su opinión, ¿durante este año la corrupción en el
Estado ha aumentado, ha disminuido o ha seguido
igual?

Ha aumentado
Ha seguido igual
Ha disminuido
No sabe, no responde

Porcentaje
43.0
42.1
12.8
2.2

Tabla 37
¿Cree usted que la aplicación de justicia en el país ha
mejorado, ha empeorado o ha seguido igual con la
actual administración?

Ha seguido igual
Ha empeorado
Ha mejorado
No sabe, no responde

Porcentaje
53.4
25.6
20.0
1.0

Tabla 38
En comparación con el año pasado, ¿cree usted que
la delincuencia en el país aumentó, siguió igual o
disminuyó?

Aumentó
Siguió igual
Disminuyó

Porcentaje
63.4
25.2
11.4

Tabla 39
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho
delincuencial como un robo, agresión, extorsión,
chantaje, amenazas, lesiones u otro delito durante el
año 2010?

No
Sí
No responde

Porcentaje
75.3
23.4
1.3

Tabla 40
¿De qué tipo de delito fue usted víctima?
[Sólo para los que fueron víctimas de algún hecho
delincuencial]

Robo sin agresión (hurto)
Robo con agresión
Amenazas
Extorsión/impuesto de guerra
Agresión física sin robo
Secuestro
Otro

Tabla 41
En comparación con el año pasado, ¿cree usted que
la presencia del narcotráfico en el país aumentó,
siguió igual o disminuyó?

Aumentó
Siguió igual
Disminuyó
No sabe, no responde

Porcentaje
51.7
30.1
14.1
4.1

Tabla 42
Algunas personas dicen que la policía de este barrio
(pueblo) protege a la gente frente a los delincuentes,
mientras otros dicen que es la policía la que está
involucrada en la delincuencia. ¿Qué opina usted?
Porcentaje
La policía está involucrada en la
delincuencia
La policía protege
Algunos miembros de la policía
protegen y otros están involucrados
en la delincuencia
No sabe, no responde

50.8
22.9
18.9
7.4

Tabla 43
Ante la presencia de miembros de la policía, ¿qué tan
seguro se siente usted: muy seguro, algo seguro,
poco seguro o nada seguro?

Nada seguro
Poco seguro
Algo seguro
Muy seguro

Porcentaje
27.6
34.3
21.4
16.7

Tabla 44
Ante la presencia de miembros del ejército, ¿qué tan
seguro se siente usted: muy seguro, algo seguro,
poco seguro o nada seguro?

Nada seguro
Poco seguro
Algo seguro
Muy seguro
No sabe, no responde

Porcentaje
20.3
30.5
23.1
24.5
1.6

Porcentaje
52.1
24.4
12.2
6.4
1.9
1.1
1.9
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Tabla 45
En su opinión, ¿cuál es la principal tarea que deberá
enfrentar la administración de Porfirio Lobo en el
próximo año de gestión?

Crear fuentes de empleo
Combatir la delincuencia
Mejorar la economía
Combatir la corrupción
Convocar a una Asamblea Nacional
Generar un diálogo nacional
Restablecer las relaciones
internacionales
Apoyar el juicio de los responsables
de las violaciones a los derechos
humanos
Gobernar con independencia de los
sectores poderosos
Otras respuestas

Porcentaje
33.2
22.4
18.8
12.9
3.4
2.7
2.3
1.7

Tabla 46
Hablando de otros temas, ¿qué tan de acuerdo está
usted con la autorización del Estado para utilizar ríos
y otras fuentes de agua para la construcción de
presas hidroeléctricas: muy de acuerdo, algo de
acuerdo, poco de acuerdo o nada de acuerdo?

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
18.9
20.3
20.1
38.7
2.1

Tabla 47
En su opinión, ¿cuál es la principal razón por la que
están surgiendo conflictos por las tierras en el país?
Porcentaje
Por el irrespeto a la propiedad
privada/las invasiones
Por la escasez de viviendas
Por el acaparamiento de tierras
Por la falta de una reforma agraria
Otras respuestas
No sabe

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No lo conoce
No sabe, no responde

29.1
22.0
13.1
0.6
3.2

Porcentaje
39.8
34.7
10.9
11.5
0.8
2.3

Porcentaje
34.4
39.2
12.5
11.4
0.8
1.6

Tabla 50
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en el Congreso Nacional (los diputados)?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No lo conoce
No sabe, no responde

Porcentaje
44.5
32.9
11.8
9.2
0.3
1.4

Tabla 51
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en la Alcaldía de su
localidad/municipalidad?
Porcentaje
Ninguna
27.0
Poca
31.6
Alguna
13.7
Mucha
27.5
No lo conoce
0.1

Tabla 52
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en la Policía Nacional?

32.1

Tabla 48
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010, en la Corte Suprema de Justicia?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No lo conoce
No sabe, no responde

Tabla 49
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en el Ministerio Público?

1.3
1.2
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Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
34.3
39.1
12.2
14.4

Tabla 53
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en el gobierno central?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No lo conoce

Porcentaje
32.4
38.9
15.8
12.9
0.1
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Tabla 54
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en los partidos políticos?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No lo conoce

Porcentaje
51.8
30.3
10.6
7.2
0.1

Tabla 55
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en el Tribunal Supremo Electoral?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No lo conoce
No sabe, no responde

Porcentaje
40.1
35.2
12.0
11.0
0.6
1.1

Tabla 56
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en la Fuerza Armada?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No lo conoce

Porcentaje
31.4
30.1
12.7
25.7
0.1

Tabla 57
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en la jerarquía/líderes de la Iglesia Católica?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No lo conoce
No sabe, no responde

Porcentaje
25.2
22.7
11.4
39.5
0.1
1.0

Tabla 58
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en los medios de comunicación?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Tabla 59
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en los empresarios?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No lo conoce

Porcentaje
54.2
29.8
9.7
6.1
0.1

Tabla 60
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en la jerarquía/líderes de las Iglesias
Evangélicas?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No sabe, no responde

Porcentaje
26.4
28.0
12.7
31.5
1.4

Tabla 61
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en el Comisionado Nacional de Derechos
Humanos?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No lo conoce
No sabe, no responde

Porcentaje
34.8
31.8
14.0
17.0
1.0
1.4

Tabla 62
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2010 en el Frente Nacional de Resistencia
Popular?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No lo conoce
No sabe, no responde

Porcentaje
54.8
21.5
8.8
12.9
0.6
1.2

Porcentaje
17.8
35.6
20.1
26.5
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Tabla 63
Luego de los acontecimientos del 28 de junio de
2009, ¿considera usted que la situación general del
país ha empeorado, ha mejorado o ha seguido igual?

Ha empeorado
Ha seguido igual
Ha mejorado

Porcentaje
41.4
37.8
20.9

Tabla 64
¿Votó usted en las elecciones generales de 2009?

Sí
No

Porcentaje
60.1
39.9

Tabla 65
¿Por qué no votó en las elecciones generales de
2009?
[Sólo para los no votaron en las elecciones generales
de 2009]

No tiene cédula
No las consideré confiables/legítimas
No cree en los candidatos/partidos
Problemas personales (enfermedad,
tenía que trabajar/falta de tiempo)
Falta de transporte
Por temor/miedo
No tenía la edad
Atendí el llamado de la resistencia a
no votar
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
26.3
19.2
16.7

Tabla 67
En su opinión, ¿qué tanto la población atendió el
llamado de la resistencia a no votar durante las
elecciones generales de noviembre de 2009: mucho,
algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
20.5
35.7
15.6
26.0
2.3

Tabla 68
¿Qué tanto simpatiza usted con el Frente Nacional de
Resistencia Popular: mucho, algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
56.9
18.3
11.2
12.2
1.4

Tabla 69
En su opinión, ¿el actual Frente Nacional de
Resistencia Popular representa a la población que se
opuso a la expulsión de Manuel Zelaya?

12.7
5.7
4.5
4.1
3.1

Si los representa
No los representa
Representa sólo a algunos
No sabe, no responde

Porcentaje
51.1
35.3
7.6
6.0

6.7
1.1

Tabla 66
¿Qué tan confiables fueron los resultados electorales
de noviembre de 2009: muy confiables, algo
confiables, poco confiables o nada confiables?

Muy confiables
Algo confiables
Poco confiables
Nada confiables
No sabe, no responde
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Porcentaje
32.2
20.5
29.2
16.2
1.9

Tabla 70
¿Qué tan de acuerdo estaría usted con que en
Honduras se convoque a una Asamblea Nacional
constituyente: muy de acuerdo, algo de acuerdo,
poco de acuerdo o nada de acuerdo?

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
21.4
19.1
15.7
40.4
3.3
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Tabla 71
¿Quién de los siguientes actores o sectores que le
voy a mencionar, considera usted que deberían
convocar la Asamblea Nacional Constituyente?
[Sólo para los que están de acuerdo con que
Honduras convoque a una Asamblea Nacional
Constituyente]

Porfirio Lobo
Las iglesias
El Congreso Nacional
Diversos sectores en común acuerdo
Los partidos
Frente Nacional de Resistencia
Popular (FNRP)
La comunidad internacional
Manuel Zelaya
La Corte Suprema de Justicia
Otras respuestas
No sabe

Porcentaje
19.3
14.6
12.7
12.1
9.2
8.0
5.7
5.6
5.1
2.2
5.4

Tabla 72
¿Qué debería hacer el gobierno para lograr la unidad
nacional en el país?

Trabajar en beneficio del pueblo
Que salgan del gobierno los que
apoyaron el golpe
Convocar a un diálogo nacional
Negociar con los sectores de la
resistencia
Convocar a una asamblea
constituyente
Reformar la constitución
Reformar las instituciones del Estado
Otros
No sabe, no responde

Porcentaje
45.5
16.2
15.8
7.2
6.7
3.6
1.7
0.6
2.7

Tabla 73
Hablemos ahora de algunas instituciones de
gobierno y actores sociales. En una escala de 0 a 10,
en donde 0 es la peor nota y 10 la mejor, ¿qué nota le
daría usted al papel que jugaron las siguientes
entidades durante la crisis política generada por los
hechos del 28 de junio de 2009?

El Ministerio
Público
La Corte Suprema
de Justicia
El Congreso
Nacional (los
diputados)
La Policía
Nacional
Los partidos
políticos
La Fuerza
Armada
La jerarquía/
líderes de Iglesia
Católica
Los grandes
medios de
comunicación
La jerarquía/
líderes de Iglesias
Evangélicas
El Comisionado
Nacional de
Derechos
Humanos
La empresa
privada
El gobierno de
Venezuela
El gobierno de
Estados Unidos
Los medios de
comunicación
alternativos

N

Media

Desviación
típica

1477

4.67

3.19

1483

4.74

3.32

1514

4.40

3.46

1531

4.64

3.53

1514

3.62

3.29

1531

5.26

3.68

1521

5.67

3.63

1527

5.92

3.39

1520

5.53

3.60

1501

4.90

3.46

1520

3.98

3.39

1477

2.52

3.34

1508

4.98

3.50

1485

5.57

3.16

Tabla 74
Me gustaría que me dijera si está muy de acuerdo,
algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en
desacuerdo con la siguiente afirmación:
“La expulsión de Manuel Zelaya fue un golpe de
estado”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
22.7
8.1
2.3
13.2
50.7
2.8
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Tabla 75
Me gustaría que me dijera si está muy de acuerdo,
algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en
desacuerdo con la siguiente afirmación:
“Manuel Zelaya debería volver al país”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
23.9
5.8
3.0
13.4
52.1
1.8

Tabla 76
Me gustaría que me dijera si está muy de acuerdo,
algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en
desacuerdo con la siguiente afirmación:
“Roberto Micheletti debería ser juzgado”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
26.3
8.1
3.0
14.0
44.8
3.8

Tabla 77
Me gustaría que me dijera si está muy de acuerdo,
algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en
desacuerdo con la siguiente afirmación:
“La manera en que sacaron a Manuel Zelaya fue
incorrecta, pero necesaria para el país”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
35.7
11.1
1.9
14.1
34.8
2.4

Tabla 78
Después del 28 de junio de 2009. ¿la imagen que Ud.
tiene del Partido Nacional ha mejorado, sigue igual o
ha empeorado?

Sigue igual
Ha empeorado
Ha mejorado

Porcentaje
53.2
24.3
22.5
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Tabla 79
Después del 28 de junio de 2009, ¿la imagen que
tiene usted del Partido Liberal ha mejorado, sigue
igual o ha empeorado?

Sigue igual
Ha empeorado
Ha mejorado
No sabe, no responde

Porcentaje
45.7
45.2
7.9
1.1

Tabla 80
Ahora le voy a pedir que en función de lo que usted
conoce o ha escuchado, me diga ¿qué tanto el papel
que jugó la Organización de los Estados Americanos
(OEA) en la crisis política, ha beneficiado a nuestro
país: algo, mucho, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No lo conoce
No sabe, no responde

Porcentaje
29.6
29.7
21.3
14.7
2.5
2.2

Tabla 81
Ahora le voy a pedir que en función de lo que usted
conoce o ha escuchado, me diga ¿qué tanto el papel
que jugó la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en la crisis política, ha beneficiado a nuestro
país: algo, mucho, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No lo conoce
No sabe, no responde

Porcentaje
25.6
30.2
25.5
12.4
3.0
3.3

Tabla 82
Ahora le voy a pedir que en función de lo que usted
conoce o ha escuchado, me diga ¿qué tanto el papel
que jugó la Secretaria de Integración
Centroamericana (SICA) en la crisis política, ha
beneficiado a nuestro país: algo, mucho, poco o
nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No lo conoce
No sabe, no responde

Porcentaje
26.7
29.0
21.7
7.6
8.6
6.3
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Tabla 83
Ahora le voy a pedir que en función de lo que usted
conoce o ha escuchado, me diga ¿qué tanto el papel
que jugó la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) en la crisis política, ha beneficiado a
nuestro país: algo, mucho, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No lo conoce
No sabe, no responde

Porcentaje
31.9
27.0
18.2
7.3
9.8
5.9

Tabla 84
En política se habla normalmente de izquierda y
derecha. Se dice que hay gente que simpatiza más
con la izquierda y otra gente que simpatiza más con
la derecha. Según el sentido que los
términos izquierda y derecha tienen para usted, de
las siguientes opciones que le voy a leer, ¿dónde se
ubicaría usted?

Ninguna
Derecha
Centro derecha
Centro
Centro izquierda
Izquierda
No sabe, no responde

Porcentaje
15.7
37.1
7.4
18.8
4.2
9.2
7.6

Tabla 85
¿Cuándo piensa en el futuro del país, que es lo
primero que siente, esperanza o temor?

Esperanza
Temor
Ni lo uno ni lo otro

Porcentaje
66.3
32.8
0.9

Tabla 87
¿En cuál radioemisora del país escucha usted las
noticias con mayor frecuencia?
[Sólo para los que se enteran con más frecuencia de
las noticias por radio]
Porcentaje
44.7
30.6
14.1
4.4
1.2
5.1

Radio América
HRN
Radio Globo
Radio Progreso
Radio Cadena Voces
Otras radios

Tabla 88
¿En cuál periódico de circulación nacional lee usted
las noticias con más frecuencia?
[Sólo para los que se enteran con más frecuencia de
las noticias por prensa escrita]
Porcentaje
56.3
18.7
12.5
10.0
1.3
1.2

La Prensa
La Tribuna
El Tiempo
El Heraldo
El Libertador
Otros periódicos

Tabla 88
¿En cuál canal de televisión nacional ve usted
noticias con mayor frecuencia?
[Sólo para los que se enteran con más frecuencia de
las noticias por televisión]
Porcentaje
29.3
27.6
13.5
6.3
3.9
2.5
16.8

Canal 5
Canal 6
Canal 7
Canal 11
Canal 4
Teleprogreso
Otros canales

Gráfico 1
Tabla 86
¿A través de cuál medio de comunicación nacional se
entera usted de las noticias con más frecuencia?

Televisión
Radio
Prensa escrita
Internet

Porcentaje
64.9
28.4
5.2
1.4

Sexo del entrevistado

Masculino
48.3%

Femenino
51.7%
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