
 

 

 

Según líderes de opinión a nivel nacional y regional, 

el gobernador de Nariño Raúl Delgado Guerrero, es el 

tercero en el ranking de los mandatarios con mejor 

gestión en todo el país.  

 
  
 San Juan de Pasto, 4  de noviembre de 2015 (PRENSA) De acuerdo con 
el “Septimo panel de opinión 2015” de la reconocida firma Cifras y Conceptos, 
que mide las percepciones de los líderes de opinión de todo el país con 
respecto a sus gobernantes y otros sectores, el Gobernador de Nariño Raúl 
Delgado Guerrero,  con 57 puntos ocupa el tercer lugar, a nivel nacional, en 
cuanto al reconocimiento por su gestión. 
  
Este estudio, en el que el Gobernador de Nariño, ocupó también en 2014 
igualmente el tercer puesto,  establece en esta oportunidad que la encuesta 
se realizó entre en 18 Departamentos a 2.362 líderes de opinión, en los 
sectores político, privado, académico, organizaciones sociales y medios de 
comunicación,  a través de siete en  preguntas de confianza y cinco de 
gestión, en 18 Departamentos entre  Julio 7 y Septiembre 25 de 2015. 
  
El Gobernador de Nariño solo es superado por sus homólogos de Antioquia y 
Atlántico con 63 y 59 puntos, respectivamente. 
  
Delgado Guerrero también ha venido siendo destacado en el sondeo de 
opinión que realiza cada mes el Centro Nacional de Consultoría para el 
noticiero CM& y que mide el nivel de imagen positiva de los gobernadores y 
alcaldes del país. En este sondeo el Gobernador de Nariño entre los años 
2013 y 2015 se ha mantenido entre los primeros 10 lugares, con una 
favorabilidad entre 73 y 76% 
  
Tanto los sondeos de opinión permanentes del noticiero CMI  y esta encuesta 
de Cifras y Conceptos,  así como el reconocimiento realizado ayer por parte 
del Presidente Juan Manuel Santos a la gestión y compromiso con la paz de 
Nariño y Colombia, dan cuenta del trabajo permanente que ha realizado el 
Gobernador de Nariño y su equipo de gobierno, por el desarrollo del 



 

 

 

Departamento, en medio de las dificultades propias del conflicto armado, 
limitantes presupuestales y fenómenos de la naturaleza, entre otros factores. 
 

 


