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El 72% de los migueleños aprueba

el trabajo de su alcalde. Esta
cifra es la más baja obtenida

por Will Salgado, pero es todavía
bastante alta y saludable para

sus aspiraciones políticas
inmediatas: ser reelecto.

Edwin Segura

l p gd a t o s @ l a p r e n s a .co m .s v

E l alcalde de San Mi-
guel, Will Salgado,
es aprobado por su
trabajo realizado en
los últimos dos
años, y va rumbo a
ganar su quinto pe-

ríodo municipal bajo su cuarta
bandera partidaria, según una en-
cuesta realizada por LPG Datos, la
unidad de investigación social de
LA PRENSA GRÁFICA.

Para este estudio, realizado el 16
de abril, fueron entrevistadas 400
personas mayores de 18 años y
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manos sobre esta ciudad.
El alcalde Salgado, desde en-

tonces, comenzó una errática ca-
rrera electoral que lo ha llevado a
una marca personal extraña: nunca
ha buscado la reelección con el
partido político que lo llevó al
poder.

En 2000 ganó con el PDC, pero
en 2003 fue candidato bajo la ban-
dera de ARENA. En 2006 se pintó
de azul con el PCN, y en 2009
volvió a la filas del PDC. Ahora
busca el poder bajo la bandera de
GA NA .

En su presentación política en
2000, Salgado ganó con el 42.3% de
los votos. En 2003, al pasarse bajo la
bandera de ARENA, dio la im-
presión de que perdía impulso, ya
que ganó con apenas el 27% de los
votos. Tres años más tarde se
revitalizó y sacó el 60.3%, hace dos
años se reeligió cómodamente con

residentes del municipio, lo que
permite hacer inferencias con un
margen de error del 5% y un nivel
de confianza del 95%.

San Miguel es la cuarta ciudad

más poblada del país, pero es la
metrópoli de oriente. En el año
2000, esta ciudad experimentó un
suceso político que la ha marcado
desde entonces: el candidato del

PDC, Wilfredo Salgado, derrotó a
la maquinaria electoral de ARENA
que gobernaba la ciudad desde
1988, y frustró, de paso, las as-
piraciones del FMLN de poner sus
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el 53%.
Este año, Salgado fue mencio-

nado como un posible candidato a
alcalde de San Salvador, pero ya
desestimó esa posibilidad.

El funcionario ya ha mostrado
interés en ser candidato a la pre-
sidencia del país, y San Salvador
habría sido un examen importante
para su popularidad, pero algunos
detalles legales –y un poco de
sensatez talvez– lo llevaron a de-
cidirse por seguir gobernando a los
migueleños, quienes siguen fieles a
su liderazgo.

En este momento, el 72% de sus
conciudadanos aprueba el trabajo
que ha realizado como alcalde,
mientras que el 23% lo desaprue-
ba .

Esa es la marca más baja que ha
obtenido en los últimos cinco
años, pero alta y saludable para sus
aspiraciones políticas.

El funcionario aún tiene bas-
tante credibilidad entre su gente,
ya que el 60% le reconoce algún
logro. En término generales, el
38.5% de los entrevistados dice que

está cumpliendo con sus prome-
sas; el 34.8% asegura que lo está
haciendo parcialmente, mientras
que solo el 21.3% considera que no
c u m p l e.

Al examinar las cinco promesas
principales que hizo durante la
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campaña pasada, la mayor parte de
entrevistados considera que Sal-
gado está cumpliendo o que lo
hará. Solo hay dudas en una: ayu-
dar a convertir la ciudad en un sitio
más seguro para vivir.

Lo anterior no quiere decir que

los migueleños se sientan en la
gloria, es más, ellos se sienten muy
mal con estado actual de su mu-
nicipio, y con el rumbo que lleva.
La razón principal para ellos no es
algo achacable al jefe municipal: la
i n s eg u r i d a d .

Los aspectos peor evaluados del
municipio son la inseguridad en las
calles y el drenaje de las aguas
lluvias. El desorden del centro no
satisface a muchos, pero no es algo
que les rompa la cabeza los mi-
gueleños. Su problema tiene un
nombre: delincuencia. La gente
tiene claro que es un problema que
le compete al gobierno central,
pero esperan que las autoridades
locales hagan algo al respecto.

Hay un detalle más: una de las
cosas que más le reprochan los
migueleños al señor Salgado es que
se cambie de partido en cada con-
tienda electoral. En ese sentido,
sentar cabeza en términos polí-
ticos le vendría bien al funcio-
nario.
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Wilfredo Salga-
do está camino

a la reelección
bajo la bandera
de los ex arene-

ros de GANA.
Este partido era

desconocido ha-
ce apenas un

año, pero el al-
calde ha revalo-

rizado su ban-
dera y le ha da-

do impulso.

Edwin Segura

l p gd a t o s @ l a p r e n s a .co m .s v

E l partido GANA,
nacido de una di-
sidencia en las filas
de ARENA, va
rumbo a ganar la
Alcaldía de San Mi-
guel en las eleccio-

nes de 2012, según la encuesta más
reciente realizada por LPG Datos.

Si en estos momentos se rea-
lizaran elecciones para alcalde, el
21.8% de los migueleños dice que
votaría por la bandera naranja,
nueva divisa de Will Salgado. En
segundo lugar aparece el FMLN
con 16.5%, mientras que ARENA
se queda en tercer lugar con el 10%
de las preferencias.

Hace un año, GANA no existía
en términos electorales para los
migueleños, y la intención de voto
la lideraba el FMLN, seguido del
PDC, el partido de Salgado en ese
momento, mientras que en tercero
se quedaba ARENA con un bajo
8.8%.

En la lucha por la Asamblea
Legislativa, la carrera electoral luce
un poco distinta con el FMLN a la
cabeza, el cual acapara el 20% de las
preferencias; en segundo lugar está
ARENA con el 17%, mientras que
GANA cae en el tercer lugar con el
10.8%.

El suceso político que ha cam-
biado el panorama electoral en el
último año es la decisión de Will
Salgado de abandonar definitiva-
mente al PDC, y afiliarse en las
filas de GANA, lo que provocó que
sus seguidores se olvidaran del

partido verde.
Esa no es la única variable a

tomar en cuenta, ya que ARENA y
el FMLN contribuyen a dejarle li-
bre el camino a Salgado. Ambos
partidos han fracasado en cons-
truir liderazgos locales fuertes. El

caso de ARENA es el más re-
presentativo. Los migueleños
siempre se han considerado per-
sonas de derecha y ahora más que
nunca. El problema es que al mo-
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mento de apoyar a un partido se
dispersan, los tricolor logran cap-
tar menos de la mitad del voto
derechista.

En el lado izquierdista, vemos
que el 22% de los migueleños se
identifica con esta ideología, y
casi todos ellos simpatizan con el
FMLN. El problema es que este
partido nunca ha logrado encon-
trar a un líder que sume valor
electoral a su bandera. Por el con-
trario, los candidatos a alcalde
suelen restarle.

La cabecera departamental de
San Miguel y la de Cabañas son las
únicas que el FMLN nunca ha
ganado desde su primera par-
ticipación electoral en 1994, lo
cual parece una muralla infran-
queable, y más ahora que la ima-
gen del este partido está comen-
zando a decaer en el país. Hace
apenas un año, el FMLN gozaba de
una muy buena imagen, pero eso
ahora ha cambiado, mientras que
ARENA, que estaba muy mal, ha
comenzado a recuperarse.

Los liderazgos locales, por otra

parte, son casi inexistentes. Ri-
cardo González, sobrino del coor-
dinador general del FMLN y dipu-
tado por San Miguel, ya tiene
todo listo para proclamarse can-
didato a la alcaldía migueleña,
solo que el 13% de los migueleños
tiene una buena opinión de él.
Otros dos precandidatos del
FMLN, Ricardo Canales y José
Barahona, lo superan en imagen.

En peor condición está el can-
didato que ha designado ARENA,
Arturo Castellón, ya que solo el
8.5% de la gente lo conoce. Lo más
llamativo en su caso es que una
cantidad de personas casi igual
tiene una opinión negativa
( 6 .3% ) .

En enorme contraste, el 71% de
los migueleños tiene una opinión
positiva de Will Salgado, contra el
11.3% que opina mal de él. Esta
cifra, sin embargo, es uno de sus
registros más bajos. El alcalde está
experimentando cierto declive,
pero aún no cae. No hay nada que
sugiera en este momento que eso
sucederá en marzo de 2012.
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