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En este momento, el 28.3% de
los salvadoreños dice que
simpatiza con el FMLN,
mientras que el 18.6%

menciona a ARENA, lo que da
una diferencia de casi 10

puntos porcentuales.
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Edwin Segura

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

E l FMLN, que el 1.º
de junio de 2009 se
estrenó como par-
tido de gobierno,
encabeza las pre-
ferencias electora-
les de los salvado-

reños, a un año y tres meses de que
haya una nueva cita electoral, se-
gún la encuesta más reciente rea-
lizada por LPG Datos.

Para este estudio, realizado en-
tre el 27 y 28 de noviembre, fueron
entrevistados 1,200 ciudadanos en
todo el país, lo que permite hacer
inferencias sobre la opinión de
toda la población con un margen de
error de 2.9%, y un nivel de con-
fianza del 95%.

En este momento, el 28.3% de
los salvadoreños dice que sim-
patiza con el FMLN, mientras que
el 18.6% menciona a ARENA, lo
que da una diferencia de casi 10
puntos porcentuales.

En agosto pasado, el FMLN te-
nía una ventaja de casi ocho puntos
porcentuales, lo más cerca que han
estado ambos partidos desde agos-
to de 2009.

En esa ocasión, ARENA, luego
de perder las elecciones presiden-
ciales, comenzó a caer libremente
hasta llegar a su punto más bajo en
febrero de este año. Entonces, la
diferencia a favor del FMLN era de
cerca de 23 puntos.

ARENA comenzó a recuperarse
hasta cerrar la diferencia en ocho.
¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Perdió
impulso ese partido?

En estos momentos, en que no
hay candidatos ni propuestas elec-
torales, las personas establecen
sus simpatías electorales con base
en su ideología, la imagen que
tienen de los partidos políticos y la
opinión de los líderes de estos.

En esta ocasión, la cantidad de
personas que se declaran de de-
recha es similar a quienes se dicen
de izquierda, por lo que la di-
ferencia está en las otras variables

mencionadas.
El partido con mejor imagen en

este momento es el FMLN, tanto
así que sus números mejoraron en
el último trimestre.

ARENA, por su parte, es el
partido de derecha con mejores
números, y viene en alza, pero
apenas logra más opiniones po-
sitivas que negativas.

El PCN, el PDC y GANA, los
otros partidos de derecha, tienen
números negativos.

La información sugiere, enton-

ces, que la gente que se siente de
derecha ve la oferta partidaria ac-
tual, y no ve mejores opciones que
ARENA. Eso le permite mono-
polizar el lado derecho del espectro
político pero disputar seriamente
los votos “n e u t r a l es ”.

El caso del FMLN es más sen-
cillo, ya que solo hay dos partidos
de izquierda; y el otro, el CD, tiene
la peor imagen de todos.
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Los contrapesos
del presidente

Quién puede ser un contrapeso creíble para Mauricio Funes en un
país presidencialista y con líderes políticos muy desprestigiados.
LPG Datos midió el prestigio de varias personas e instituciones.

Edwin Segura

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

E l presidente de la
República, Mauri-
cio Funes, es por
mucho el funcio-
nario más influ-
yente en el esce-
nario político ac-

tual del país, según muestra la
encuesta más reciente realizada
por LPG Datos.

La aseveración anterior no tiene
que ver con las facultades legales y
fácticas del cargo, sino con el pres-
tigio o reputación del mandatario.

En la investigación se sometió a
escrutinio el prestigio de líderes
partidarios, de instituciones pú-
blica clave, de instituciones pri-
vadas clave y del poder local.

La conclusión es incontrover-
tible: Funes tiene mejor imagen
que cualquiera e incluso se le ve
como la persona más destacada
dentro del FMLN, un partido al
cual dice que no pertenece.

La Asamblea Legislativa y la
Corte Suprema de Justicia, como
instituciones, tienen más opinio-
nes negativas y sus titulares tam-
bién ven números rojos.

En cuentas sencillas, el Eje-
cutivo no tiene contrapesos pres-
tigiosos en el Estado.

¿Quién puede ser un contra-
peso creíble? Dentro del Estado,
algunos alcaldes. En general, los
alcaldes de todos los colores tienen
influencia local, pero hay algunos
con mayor prestigio. En primera
línea está Norman Quijano, quien
dirige la capital desde el 1.º de
mayo de 2009.

A la lista podría sumarse el
polémico alcalde de San Miguel y
ahora dirigente de GANA, Wil-
fredo Salgado.

El caso de Quijano, sin embargo,
tiene una particularidad: él no es
un alto dirigente de ARENA y la
gente reconoce que no tiene una
actividad partidaria prominente en
este momento.

Aparte de estos jefes muni-
cipales, además podrían ser una
suerte de contrapeso las opiniones
de líderes religiosos y los medios
de comunicación.

ARENA por hoy tiene una ca-
pacidad baja para convertirse en
una oposición creíble. La gente
reconoce en su máximo dirigente,
Alfredo Cristiani, a la figura más
prominente, pero este no goza de
una buena opinión. Lo mismo su-
cede con los máximos dirigente de
PCN, CD, GANA y PDC. Todos
están en números rojos.

¿Qué pasa con los empresarios?
En la investigación se indagó la
opinión ciudadana sobre las tres
gremiales más importantes de la
empresa privada. Las tres aparecen
con números positivos y con ca-
pacidad de ser un contrapeso creí-
ble para el presidente.
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