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Honradez y cercanía, atributos preferidos por los
ciudadanos en sus líderes políticos
27/09/2007  

La honradez, la cercanía con los ciudadanos y la visión de futuro
son los atributos preferidos por los andaluces en los líderes
políticos, frente a otros como la ambición o los ideales y
convicciones, según un estudio del departamento de Ciencia
Política de la Universidad de Granada. El proyecto de
investigación, denominado ´La calidad del liderazgo político en
Andalucía. Percepción social y ciudadana de los líderes y el
liderazgo autonómicos´, ha sido elaborado sobre la base de
1.200 encuestas telefónicas realizadas entre los pasados 25 de
junio y 6 de julio a residentes en Andalucía de más de 18 años.

Según el estudio, facilitado a ´Efe´, la honradez es el atributo preferido por el 81,8% de los encuestados;
seguida de la cercanía (55,2%) y la visión de futuro (33,3).
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Apartamento Almeria. Sol Meliá Hotels
Web oficial. Hoteles urbanos con perfecta ubicación, funcionales, cómodos y con el servicio que le ofrece Sol Meliá.
Ahorre hasta un 70% en reservas de última hora. Mejor precio online garantizado.
www.solmelia.com
Selecciona apartamento almeria en Ask.com
Busca en Ask.com y encuentra toda la información acerca de apartamento almeria. Compara entre las empresas
líderes y consigue las mejores condiciones.
es.ask.com
Encuentre su media naranja
Miles de hermosas mujeres de América Latina en busca de matrimonio con hombres europeos de habla hispana.
Registre su perfil y foto gratis.
www.latinamericancupid.com
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¿Le parece bien que se eleve el 'cheque bebé' para
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No
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