
La Verdad Sobre Las Encuestas de Zogby International
 
El 21 de agosto de este año, 40 días antes de las elecciones presidenciales en Brasil, la 
firma encuestadora Zogby International daba al presidente y candidato para la re-elección 
Lula de Silva un margen de ventaja de 33 puntos sobre su contendor principal, el social-
demócrata Geraldo Alckmin. 
 
En efecto, Zogby daba 53% a Lula, y 20% a Alckmin.  Pero la realidad del día de las 
elecciones fue otra: Lula recibió 48,6%, y Alckmin 42,6% de los votos. 
 
                        Según ZOGBY el 26.8.06                 Resultado Elecciones el 1.10.06 
 
LULA                         53%                                                    48,6%
ALCKMIN                  20%                                                    42,6%
 
 
Nos preguntamos: ¿subió Alckmin una cuesta de 22 puntos en menos de seis 
semanas, o estaba equivocada la encuesta de Zogby?
 
La pregunta tiene una gran relevancia para los venezolanos, ya que hace unos días 
Zogby reveló los resultados de una encuesta en Venezuela, hecha entre el 1-16 de 
octubre, que da al presidente y candidato para la re-elección un 59% de intención de voto, 
y el candidato para la unidad nacional Manuel Rosales un 24%. 
                        

Según ZOGBY el 16.10.06                    Resultado Elecciones el 3D
 
CHAVEZ                    59%                                                    ?                      
ROSALES                 24%                                                    ?
 

 
Parece que Zogby se equivoca de nuevo!

 
PORQUE LOS DATOS DE LA ENCUESTA ZOGBY

ARROJAN GRAVES DUDAS SOBRE SU CONFIABILIDAD
 

La encuesta está sesgada a favor de Chávez
            

En las elecciones del 2000....
 

§         43,6% se abstuvieron de votar
§         32,0% votaron por Hugo Chávez
§         21,3% votaron en contra de Hugo Chávez 

 
PERO...

 
La encuesta Zogby refleja que, en el 2000....

 
§         55,4% votaron por Hugo Chávez. 
§         34,4% se abstuvieron de votar
§         10,3% votaron en contra de Hugo Chávez



 
¿Cómo se puede pretender sacar resultados que reflejen la 
realidad política del país cuando la encuesta no es 
representativa?

 
 

Y PARA COLMO...
 

¡Zogby afirma que la gran mayoría de los venezolanos vivimos bien!
 

“68% de los encuestados dicen que están ganando suficiente dinero para no 
tener problemas económicos, mientras que el 32% dice que enfrentan 
algunas o muchas dificultades porque no tienen ingresos suficientes.”
 

Afirmación sorprendente en un país donde la mayoría sigue sumergida en la 
pobreza.
 

No sabemos para quién trabaja Zogby International
 

Sabemos que “su” encuesta fue contratada a una empresa mexicana, DATA, Opinión 
Pública y Mercados S. C., y que esta empresa contrató a una tercera empresa, 

venezolana, cuyo nombre prefiere guardar en reserva.
Huele raro, ¿no?

 
¿MORALEJA?

 
LAS ELECCIONES NO SE GANAN CON ENCUESTAS

¡SE GANAN CON VOTOS!


