
TEMADELDÍA 2 LA PRENSA GRÁFICA
Miércoles 26 de enero de 2011

El FMLN marcha primero en
la carrera electoral que

culminará en marzo del próximo
año. El partido de gobierno lleva 10
puntos de ventaja sobre ARENA.
Edwin Segura
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E l FMLN sigue a la
cabeza en las pre-
ferencias electora-
les, de cara a los
comicios legislati-
vos y municipales
del próximo año,

según la encuesta más reciente
realizada por LPG Datos, la unidad
de investigación social de
LA PRENSA GRÁFICA.

Para este estudio, realizado en-
tre el 14 y 16 de enero, fueron
entrevistadas 1,200 personas, se-
leccionadas de forma aleatoria en

todo el país, lo que nos permite
hacer inferencias con un margen
de error del 2.9% y un nivel de
confianza del 95%.

¿Qué habría sucedido si las
elecciones legislativas se hubiesen
realizado hace una semana? LPG
Datos se lo preguntó a los ciu-
dadanos, y el 30.3% respondió que
habría votado por el FMLN; el 20%,
por ARENA; mientras que el 4.7%
lo haría por los cuatro partidos
restantes. El resto de entrevis-
tados no respondió a la pregunta o
dijo que no ha decidido por quién
votar.

Estos datos muestran que el
FMLN sigue a la cabeza, con un

margen de 10 puntos sobre
ARENA. Los tricolor habían lo-
grado acortar distancia, pero se
han estancado en su camino hacia
a r r i ba .

La contienda por las alcaldías
también se decanta a favor del
FMLN, que capta el 29.2% de las
intenciones de voto, contra el
23.5% de ARENA, mientras que el
resto de partidos logra arrancar el
8%, con el PCN a la cabeza.

Al ver la intención de voto
regional, los datos muestran que el
mejor desempeño arenero está en
la zona occidental, donde gobierna
las cabeceras departamentales de
Sonsonate y Ahuachapán. El
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FMLN, por su parte, obtiene sus
máximos de votación en las zonas
paracentral y metropolitana.

La zona oriental, según los da-
tos disponibles, será el escenario
electoral más disputado en 2012. En
este momento, el FMLN gobierna
las cabeceras de La Unión y Usu-
lután. El PDC tiene en sus manos
Gotera, mientras que GANA, San
Miguel.

La lucha municipal, como viene
sucediendo desde hace varias elec-
ciones, dependerá mucho del peso
de los candidatos, y en menor
medida del patrocinio partidario o
de la ideología.

En esta carrera, de entrada, lle-

van ventaja los alcaldes en ejer-
cicio, toda vez que no hayan rea-
lizado un trabajo muy malo. La
gente suele premiar a los alcaldes
con la reelección, toda vez que
recojan la basura, barran las calles y
mantengan limpias las plazas.
Cualquier cosa extra es vista como
algo extraordinario.

En los municipios donde
ARENA es gobierno local, por
ejemplo, el 32.4% dice que votaría
por este partido, mientras que
25.4% lo haría por el FMLN.

En caso contrario, donde el
FMLN es gobierno, el 34.6% está
dispuesto a votar por este partido
y solo el 19.8% va por ARENA.
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Electores desean
una Asamblea
en equilibrio
El 44% de los entrevistados dice que la
Asamblea Legislativa debe estar domi-
nada por la oposición o en equilibro.

Edwin Segura
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La encuesta más reciente rea-
lizada por LPG Datos muestra
que el congreso 2012-2015 podría
terminar con una composición
similar a la salida de las urnas en
2009.

El primer síntoma en ese
sentido es que el proyecto
GANA, montado por diputados
disidente de ARENA, no ha lo-
grado abrir un tercer frente
electoral capaz de luchar contra
el FMLN o ARENA. A lo sumo,
este partido podría disputar el
tercer lugar con el PCN.

El otro síntoma claro es que
la población desea que la próxi-
ma generación de diputados
sean opositores al partido de
gobierno o que al menos haya un
equilibrio de poder entre las
fuerzas electorales.

El 32.3% de los salvadoreños
dice con claridad que desea un
congreso dominado por el par-
tido de gobierno; el 15.7% qui-
siera ver este foro en manos de
la oposición; mientras que el
28.3% aboga por el equilibrio.
Sumadas, las voces en favor del
equilibrio u oposición al Go-
bierno suman 44%.

En este momento, el FMLN
tiene 35 asientos en el congreso
y gobierna en coalición o solo un
total de 95 alcaldías. ARENA,
por su parte, tiene 32 asientos
legislativos (incluidos los toma-
dos por GANA) y 122 alcaldías.
No hay, entonces, algo contun-
dente que indique que en la cita
de 2012 puede haber un terre-
moto electoral.

Un sismo electoral sería, por
ejemplo, que el partido de go-
bierno lograra tener mayoría
simple en el congreso, lo cual
nunca ha ocurrido desde que
está en vigor la actual Cons-
titución.

La mítica aplanadora verde
(PDC, 1985) tenía 30 diputados
en un congreso de 60 asientos.
En el caso de ocurrir, sería la
primera vez que un partido lo-
grara controlar dos órganos de
Estado a través del voto.

Este no es el único movi-
miento telúrico que puede su-
ceder. En nuestra breve historia
democrática, nunca un partido
de gobierno ha tenido menos de
28 diputados, que son los ne-
cesarios para blindar los vetos
presidenciales en caso de tener
un congreso con una agenda
legislativa adversa.
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Edwin Segura
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L a imagen del presi-
dente Funes ha caído
en los últimos dos
meses, pero sigue
siendo la personali-
dad pública con me-
jor imagen en El Sal-

vador, un país donde los viejos
liderazgos están cada vez más des-
gastados y los nuevos no con-
v e n ce n .

LPG Datos, en su encuesta más
reciente, trató de identificar algún
tipo de liderazgo espontáneo en el
país, en las corrientes ideológicas o
en los partidos políticos. También
se midió la popularidad de 68 per-
sonas que tienen puestos impor-
tantes en instituciones que han
sido fuente común de liderazgos,
las cúpulas de órganos del Estado,
ministerios, dirigencias partida-
rias, gremiales, iglesias y medios
de comunicación.

En general, las figuras que sue-
len aparecer en los medios de co-
municación, en particular los en-

trevistadores, son los que tienen
los saldos de imagen más positiva
en el país, lo que hace recordar que
los últimos dos presidentes fueron
gente de medios antes de lanzarse
a la política.

Los datos, sin embargo, no
muestran que los periodistas me-
jor evaluados puedan ser exitosos
en la arena política. La información
solo refleja que son conocidos y
que la gente los considera buenos
en su trabajo.

Los representantes de los gre-
mios empresariales son poco co-
nocidos, a pesar de que suelen
aparecen en entrevistas de tele-
visión. Lo mismo sucede con va-
rios líderes religiosos que reciben
bastante cobertura de prensa: son
poco conocidos.

El Gabinete de Gobierno, según
muestran los datos, tampoco es
fuente activa de nuevos liderazgos,
salvo en un par de casos.

La persona con mejor imagen en
este momento es el presidente
Mauricio Funes, quien tiene una
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En FMLN y ARENA, los políticos más
populares son el alcalde de Santa Tecla, Óscar
Ortiz, y el de San Salvador, Norman Quijano.

Izquierda

Derecha
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opinión favorable del 57.1%, y una
opinión desfavorable del 16%, lo
que lo deja con un saldo del 41.1%.
Esta es la marca más baja lograda
por el mandatario desde que se
volvió una figura política en 2007.

En ese momento, Funes dio por
terminada una carrera como en-
trevistador de televisión y corres-
ponsal de prensa. El 54.5% de la
gente tenía una buena opinión de
él, y solo el 6.2% lo veía mal, lo que
lo dejaba con un saldo de 48.3%.

En los meses siguientes su po-
pularidad no hizo nada más que

crecer, y más cuando se convirtió
en presidente en junio de 2009. En
febrero de 2010, por ejemplo, el
85% tenía una buena opinión de él,
contra el 3.8% que sostenía lo
co n t r a r i o .

Luego, comenzó un lento de-
clive que ha durado ya casi un año.
La caída más grande ha sido entre
noviembre de 2010 y enero del año
en curso, cuando su imagen se
deterioró en 18 puntos.

Aún así, Funes es la persona
públicas más conocida y con la
mejor imagen que hay en el país.
Los presidentes de la Corte Su-
prema o la Asamblea Legislativa
son poco conocidos o con una
imagen deteriorada.

Los políticos mejor evaluados,
después de Funes, son tres alcaldes
y un ex presidente. Estos son Ós-
car Ortiz, de Santa Tecla; Wilfredo
Salgado, de San Miguel; y Norman
Quijano, de San Salvador.

El ex mandatario es Antonio
Saca, quien, tras la expulsión de
ARENA, sigue generando muchas
opiniones positivas, pero también
n egat iv a s .
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Ficha técnica
DE INVESTIGACIÓN

Objetivo: Determinar preferencias
preelectorales de los salvadoreños pro-
yectadas para las elecciones 2012.

Universo: Población de la República
de El Salvador, mayor de 18 años.

Marco muestral: Población: Regis -
tro Nacional de las Personas Naturales.

Área geográfica: Planimetría urbana
y monografías de la Dirección General
de Estadística y Censos.

Tipo de muestra: Aleatoria sistemá-
tica para la determinación del muni-
cipio, segmento urbano y cantón; y por
cuotas de sexo, edad y zona urba-
no-rural para el entrevistado.

Tamaño de la muestra:
1,200 entrevistas.

Error máximo: +/- 2.9%

Nivel de confianza: 95%.

Sistema de consulta: 1,190 entre-
vistas individuales realizadas en hogares
y 10 entrevistas telefónicas.

Características de la muestra:

Zona: Urbana, 65.8%; rural, 34.2%.

Género: Hombres, 47.0%; mujeres,
53.0%.

Edades: 18 a 24, 20.0%; 25 a 31,
20.0%; 32 a 41, 20.1%; 42 a 55, 19.9%;
56 a más, 20.0%.

Departamentos: Ahuachapán, 5.0%;
Santa Ana, 9.2%; Sonsonate, 7.5%; La
Libertad, 11.7%; San Salvador, 29.2%;
Cuscatlán, 4.2%; Cabañas, 2.5%; La
Paz, 5.0%; San Vicente, 2.5%; Cha-
latenango, 3.3%; Usulután, 5.8%; San
Miguel, 7.5%; Morazán, 2.5%; La Unión,
4.2%.

Fecha: del 14 al 16 de enero de 2011.

Dirección general: Edwin Segura.

Dirección de proyecto: Erick Estrada.

Jefa de campo: Verónica López.

Supervisores de campo: Ada Sán-
chez, Blanca Martínez, Ingrid Beltrán,
Milagro Hernández, Yesenia Molina,
Francisco Chicas, Wilber Ruano, Carolina
Nolasco.

Auxiliares de investigación: Alfredo
De León, Aymeé Meléndez, Carmen Ri-
co, Cecilia Castro, Celina Sandoval,
Claudia Villalta, Cristian Meléndez, Da-
maris Reyes, Doris Pineda, Elena Ayala,
Estefeny López, Francisco Chicas, Fran-
cisco Henríquez, Francisco Hernández,
Gerardo Batres, Gilma Chávez, Irvin Al-
varado, Juan Pablo Palacios, Julia Mejía,
Laura Vásquez, Lissete Peña, Mario Me-
léndez, Maritza Guzmán, Mauricio Ar-
dón, Mauricio Pérez, Milagro Hernández,
Nancy Molina, Nelson Menéndez, Óscar
Ramos, Pedro Ávalos, Raúl Marín, Re-
beca González, René Batres, René Pé-
rez, Reynald Flores, Roberto Martínez,
Sandra Velasco, Sara Rivas, Saraí Paz,
Tania Vásquez, Vaneza Merino, Víctor
Portillo, Willian Cevallos, Xiomara Ló-
pez, Yanuario Gómez, Yeny Lara.

Infografía: Jorge Contreras.
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