Costarricenses preocupados por el desempleo
●
●
●

El desempleo ocupa el primer lugar en menciones de las personas como principal problema
del país, seguido por costo de la vida y situación económica.
La percepción del Gobierno detiene su caída .
Costarricenses se oponen a tenencia de armas sin controles.

Desempleo, principal preocupación de la ciudadanía.
Los resultados de la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos y la
Escuela de Ciencias Políticas de la UCR , refleja que el 25% de la población costarricense percibe el
desempleo como el principal problema del país. Seguido por el costo de la vida. mencionado por el
21% de las personas encuestadas.

Tradicionalmente el desempleo se ha posicionado entre el primer y segundo lugar en las menciones
como una de las principales problemáticas del país. En este sentido, es importante señalar que las
personas de la provincia de Limón muestran una preocupación mayor al promedio nacional referente a
este problema (39%), seguido de Guanacaste (34%), a diferencia de San José, donde únicamente el
19% lo considera así. El costo de vida y la situación económica se sitúa como el principal problema
(24%) en la capital.

Percepción del Gobierno no aumenta ni disminuye.
Con respecto a la gestión del presidente Carlos Alvarado, el 50% de las personas tienen una
percepción negativa del gobierno, mientras un 27% lo califica de manera positiva y 22% de los
encuestados tiene una valoración neutral. Si comparamos este resultado con las mediciones realizadas
en agosto y noviembre del 2018, observamos que las percepciones positivas y negativas no muestran
una variación significativa.

Paralelo a la valoración de la gestión del gobierno, el pesimismo sobre la situación económica del país
muestra una ligera disminución respecto al mes de noviembre, sin embargo, continúa por encima de
los niveles históricos mostrados respecto al tema.

Mayoría de costarricenses se opone a tenencia de armas sin controles
En esta medición se decidió consultar a la población acerca de la tenencia de armas. Según los datos
obtenidos, un 61% de las personas encuestadas se opone a la compra de armas de fuego. Entre las
mujeres el rechazo a la adquisición de armas es mayor (69%) que entre los hombres (51%).

En cuanto a las diferencias por provincia, las personas que viven en Guanacaste son quienes más
rechazan la compra de armas con un 69%. Quienes viven en Heredia y Limón se oponen menos, con
un 54% y 50% respectivamente.
Por su parte, 2 de cada 3 encuestados (67%) apoya restringir de 3 a 1 el número permitido de armas de
fuego por persona, frente a un tercio de la muestra que está en contra de esta restricción. La gran
mayoría (90%) se opone al uso de armas de grueso calibre por parte de la ciudadanía.
Sumado a esto, la mayoría de la población (83%) respalda la existencia de controles más estrictos para
la tenencia de armas. Cabe señalar que el porcentaje de apoyo para establecer más controles es de un
90% entre personas con educación universitaria, siete puntos porcentuales más que el porcentaje de la
muestra total.
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