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Más de la mitad de los santanecos reprueban el
trabajo que ha realizado su alcalde en los últimos
dos años, lo cual pone cuesta arriba las aspiraciones
reeleccionarias de este funcionario izquierdista.
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l alcalde de Santa
Ana, Francisco Polanco, es reprobado
por su trabajo realizado en los últimos dos años y tiene cuesta arriba el
camino a la reelección, según una
encuesta realizada por LPG Datos,

la unidad de investigación social de
LA PRENSA GRÁFICA.
Para este estudio, realizado entre
el 13 y 14 de abril, fueron entrevistadas 400 personas mayores de 18
años y residentes del municipio, lo
que permite hacer inferencias con
un margen de error del 5% y un nivel
de confianza del 95%.
Santa Ana es el segundo municipio más poblado del país y es la
ciudad más importante de la zona

occidental. En los últimos 15 años,
ha tenido una historia política accidentada, que comenzó cuando en
1997 llegó al poder Carlos Macal
bajo la bandera de una coalición de
izquierda, en la que estaban involucrados el FMLN y CD.
Esa sociedad política duró muy
poco. Un grupo de concejales del
FMLN se alejó del alcalde y de CD.
En 2000, desestimaron los deseos
reeleccionarios de Macal y pro-
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pusieron a Orlando Mena, quien
ganó con el apoyo de PDC. En 2003,
el funcionario ganó la reelección,
pero bajo el auspicio de una coalición entre el FMLN y el CDU.
En 2006, la paz interna del
FMLN se vio alterada, cuando las
autoridades locales del partido decidieron dejar de lado a Mena como
apuesta por la continuidad. El alcalde, entonces, asumió la bandera
del PDC y ganó. En 2009, alentado
por tres victorias consecutivas,
buscó la reelección con su nuevo
partido, pero el candidato Francisco Polanco, del FMLN, se alzó
con la victoria.
La última década y media, entonces, ha sido dominada por el
FMLN y la figura de Mena, mientras que ARENA y sus líderes se
han quedado como meros observadores, incapaces de volver al
poder, luego de perderlo en 1997.
Los tricolor, que sufrieron la
peor derrota de su historia en 2009,
están ahora con un panorama electoral más favorable: el alcalde del
FMLN está muy mal evaluado, y la
bandera del ARENA se ha revalorizado. Lo que les hace falta es
un liderazgo local fuerte.
El FMLN, por su parte, todavía
tiene el gobierno local en sus manos, y puede tratar de revertir la
mala opinión sobre la gestión de su
funcionario. Los efemelenistas,
además, aún no ha definido quién
será su candidato.
Un jugador inesperado en la
lucha por la Ciudad Morena puede
ser el ex alcalde Mena, ya que ha
abierto un tercer frente electoral
bajo la bandera del PDC. Este partido obtiene una rebanada importante del electorado, en detrimento de los intereses del
FMLN.
El mayor problema de los efemelenistas, sin embargo, no es
cuánto del electorado les puede
robar Mena, sino el trabajo que ha
hecho su alcalde en los últimos dos
años. Hace un año, Polanco recibió
el primer mensaje de aviso, ya que
entonces el 48% de los santanecos
aprobaba su trabajo, contra el 39%
que los desaprobaba. El jefe municipal recibió un poco más de
aprobaciones, pero no convencía a
la mayoría de sus conciudadanos.
En este momento, justo cuando
está a punto de cerrar dos años de
trabajo, el 57% lo desaprueba,
mientras que solo el 33% lo aprueba. ¿Qué está haciendo mal Polanco? Al menos el 51% de los
santanecos menciona que el alcalde ha tenido fracasos, y el 56%
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sostiene que no está cumpliendo
sus promesas. En el otro extremo,
solo el 21% de los entrevistados
menciona algún logro, y apenas el
11% considera que está cumpliendo
sus promesas.
En el curso de la investigación
fueron sometidas a escrutinio las
cinco promesas principales que hizo Polanco durante la campaña de
2009. En general, el jefe municipal
no está llenando la expectativas en
ninguna de ellas, y tiene solo un
año para corregir el rumbo. En
general, los santanecos se sienten
incómodos con el municipio, porque el 60% dice que está mal,
mientras que el 59% sostiene que
va por mal camino.
¿Qué es lo peor en Santa Ana? El
estado de las calles, sin duda. El
62% de los entrevistados califica la

salud de las arterias de la ciudad
como mala. En segundo lugar aparece la seguridad en la calles, aunque esta es tarea que corresponde
más a las autoridades centrales.
Los otros aspectos peor evaluados
son el drenaje de las aguas lluvias y
el desorden de las ventas en el
centro de la ciudad.
¿Qué es más urgente? El alcalde,
si desea recuperar algo de prestigio, debe mejorar las condiciones
de las calles, mejorar la recolección
de la basura en los domicilios y
mantener aseadas las calles. Hay
un detalle más: la gente expresa
malestar por el alcalde a título
personal y por la gestión municipal
en general. Esto sugiere que hay
una mala relación con el público.
ú  á 
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Santa Ana tiene tres protagonistas en la lucha
por la alcaldía. ARENA y el FMLN tienen
fuerza como partidos, pero carecen de
liderazgos locales fuertes. Esto ha abierto un
espacio para el ex alcalde Mena.

RENA y el
FMLN se encuentran en una
lucha muy cerrada en la intención de voto
en Santa Ana, a
11 meses de que los salvadoreños
asistamos a un nuevo evento electoral en marzo de 2012, según la
encuesta más reciente realizada
por LPG Datos.
Si las elecciones para alcalde se
realizaran en este momento, el 21%
de los santanecos votaría por
ARENA, el 19.5% por el FMLN, el
11.5% por el PDC y el 6.1% lo haría
por el resto de partidos. Hay que
tomar en cuenta que los partidos
que van a la delantera aún no han
nombrado a sus candidatos.
En la lucha por la Asamblea
Legislativa, el FMLN capta por el
momento el 23.8% de la intención
de voto, contra el 23.3% de ARENA
y el 5.8% del PDC. El resto de
partidos se reparte el 5.6%.
Los resultados de la encuesta
muestran, en primer lugar, que el
FMLN cayó de la cómoda posición
electoral en la que se encontraba
hace apenas un año, cuando triplicaba a su contendiente más cercano, que era siempre el partido
ARENA.
¿Cómo se puede explicar esto?
En primer lugar es necesario determinar de dónde está saliendo el
apoyo para ARENA, y hacia dónde
se ha ido el del FMLN. En primer
lugar hay que tomar en cuenta que
la cantidad de personas que hace
un año no tenía una opinión política o no la expresaba ha disminuido. Esto sugiere que muchas
personas de derecha estaban agazapadas o silenciadas. Hace un año,
solo el 15% de los santanecos se
consideraban personas de derecha,
mientras que ahora esa cifra se ha
duplicado. ¿Ha cambiado la gente
de identidad? No, solo que ahora lo
declara sin ningún problema.
Ahora bien, ARENA no monopoliza el lado derecho del espectro político, ya que solo el
23.5% de los ciudadanos simpatiza
con ese partido.
En lado izquierdo está sucediendo un fenómeno distinto. La
cantidad de personas que se declara izquierdista ha bajado cinco
puntos, desde 26.8% a 21.5%, lo que
sugiere que hay algo que los está
molestando. A pesar de esto, el
FMLN, como partido, todavía capta el 24.8% de adeptos.
El FMLN debe tomar en cuenta,
sin embargo, que la imagen de su
partido se ha visto deteriorada en
el último año, mientras que la de
ARENA se ha revalorizado, al punú  á 
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to que los tricolor son ahora el
partido con más opiniones positivas.
Aquí se nos revela un aspecto
importante: ARENA y el FMLN
no están captando la intención de
voto del total de sus simpatizantes, lo que sugiere que ambos tienen un problema de liderazgos locales o que la indecisión en las candidaturas locales mantiene alejados a algunos
simpatizantes.
¿Y quiénes son los líderes
santanecos? En la encuesta se
estudió la imagen que tienen los
ocho principales candidatos y
precandidatos que se han lanzado
hasta ahora. La persona con la
mayor cantidad de opiniones favorables, por el momento, es el
ex alcalde Orlando Mena, quien
tiene el 53.3% de opiniones positivas de los santanecos. Este
dato nos puede ayudar a responder una pregunta pendiente:
dónde se ha ido el apoyo del
FMLN. Todo indica que el ex
alcalde rojo, ahora con el PDC,
está obteniendo su botín electoral entre gente que hace un año
apoyaba al FMLN.
El alcalde Francisco Polanco,
por su parte, tiene la opinión
positiva del 41% de los santanecos,
pero el 28% opina mal de él, lo que
le deja un saldo favorable de apenas el 13%. Alfredo Lemus, aspirante de GANA, tiene números
más favorables que los del alcalde,
ya que el 26.3% tiene opinión
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positiva de él, contra el 11.3% que
opina mal, para un saldo de 15%.
Vistas así las cosas, el líder
político con mejor opinión es el
alcalde Orlando Mena, quien
compite bajo la bandera del PDC,
en segundo lugar está el aspirante
de GANA, Alfredo Lemus (ex
gobernador y candidato a alcalde
por ARENA), y en tercero el
alcalde actual, Francisco Polanco,
del FMLN.
El panorama ahora luce más
claro: el FMLN ha visto deteriorada su imagen como partido,
y tiene en hombros la mala imagen de su alcalde. ARENA, por su
parte, ha mejorado su imagen
pero no ha logrado reclutar a un
líder que le agregue valor su bandera. Finalmente, Mena ha creado
un tercer frente electoral, que es
suficiente para drenar al FMLN,
pero quizás no lo sea para ganar.

$ #  ó   8 ó
 é : é $ 9 $ é $ !   
!    !  / á $ ! 
: é $       8ó $ =á
:   =  / í? $ = 
/ á $ ;   @     @
   A  á 8   ñ
:    :  ó  : 
Ó      Á  ú :í  
é $   =      :í $  
7       í $ > !  
B  8ó $ < ó $ <  8
 C   D
 #   
@ é !-     Eé  ;;; í ;;
8 
E   :    
9  ó   8 =    
  ; í C ;;;     9á
!    8í     : 8
F  8 !- $ 9    8  ;
   C  ;1   @ é :í   
8  $ 9   
 í 
@ 
9    :   =  ;;

   .  
  @ 9  7 
 ?  8  $   
8 
 :   !$  1 
! !í   @?í

