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El alcalde de San Salvador es bien evaluado,
al cerrar dos años de gestión. La gente

le adjudica como principal logro
el ordenamiento del centro capitalino

y la realización de obras de ornato en plazas.

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 Sal-
vador, Norman
Quijano, es apro-
bado por los capi-
talinos y en camino
franco a su reelec-
ción, según la en-

cuesta más reciente realizada por
LPG Datos, la unidad de inves-
tigación social de LA PRENSA
G R Á FI CA .

Para este estudio, realizado en-
tre el 14 y 15 de abril, fueron
entrevistadas 500 personas ma-
yores de 18 años y residentes del
municipio, lo que permite hacer
inferencias con un margen de error
del 4.5% y un nivel de confianza del
95%.

San Salvador es siempre, en las
elecciones municipales, el botín
principal que quieren ganar los
partidos políticos, y la izquierda
está acostumbrada a verse favo-
recida por unos electores que lle-
van más de medio siglo nadando
contracorriente en términos elec-
t o r a l es .

Hace 47 años, en 1964, el PDC
ganó la elección municipal en la
capital contra todo pronóstico, al
menos los pronósticos del partido
militar de turno, el PCN, que no
contaba con esa sorpresa.

Desde entonces, la capital ha
tenido una extraña conducta elec-
toral que la ha llevado estar, casi
siempre, en contra de la corriente
electoral del momento o, mejor
dicho, del partido que domina el
Ejecutivo. En 17 años de gobiernos
del PCN, la capital estuvo 12 años
en manos de opositores.
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En los 20 años de dominio de
ARENA, San Salvador pasó 13 años
en manos de partidos de opo-
sición. Y justo ahora que la iz-
quierda gobierna el Ejecutivo, los
capitalinos, una vez más, se in-
clinan por un opositor.

Este patrón de conducta elec-
toral talvez solo sea casual, pero
todo indica que será ratificado en
las elecciones municipales del año
entrante, puesto que el alcalde ac-
tual, el arenero Norman Quijano,
es muy bien evaluado por sus
conciudadanos, y sus rivales aún
no levantan vuelo.

En este momento, el 78% de los
habitantes de la capital se muestra
satisfecho con el trabajo que ha
realizado Quijano como alcalde en
sus dos años de gestión, y el 34%
opina que está cumpliendo con las
promesas que hizo durante la cam-
paña.

El porcentaje de aprobación de
Quijano es 12 puntos mayor al
obtenido hace un año, y supera al
obtenido por sus últimos dos an-

tecesores en cualquier momento
de su gestión municipal.

Al someter a escrutinio las cin-
co promesas más importantes que
hizo Quijano, nos encontramos
con que la gente cree que no cum-
plirá con tres; está indecisa sobre
una, y está convencida de que
cumplirá una.

El 70% de los capitalinos está

convencido de que Quijano no
cumplirá sus promesa de instalar
un sistema de transporte de pa-
sajeros, con buses articulados,
mientras que el 55% tampoco cree
que vaya a construir bóvedas sobre
algunas quebradas aledañas a co-
munidades marginales. De igual
manera, tampoco hay muchas es-
peranzas con que San Salvador se

vuelva una ciudad más segura.
Los ciudadanos piensan, por el

contrario, que el alcalde está ha-
ciendo algún esfuerzo en controlar
la proliferación de los llamados
lupanares. En lo que sí hay mucha
esperanza es que Quijano ordenará
el centro capitalino.

Hace un año, solo el 19% creía
que lograría poner orden en el
centro de la ciudad, pero esa cifra
se ha disparado ahora al 70%.

No es casual, entonces, que los
cuatro principales logros adjudi-
cados a esta administración mu-
nicipal sean orden en la ciudad,
limpieza, reubicación de ventas in-
formales y recuperación del centro
h i s t ó r i co .

El tema, naturalmente, es po-
lémico y hay personas a quienes les
parece que los avances han sido
pocos o nulos. Es más, ven el tema
como un fracaso.

El centro de San Salvador aún
está lleno de ventas, salvo algunas
calles que han sido despejadas. El
cambio mayor ha sido en la reo-

rientación de casi todas las rutas
que atraviesan el centro histórico,
labor que ha sido realizada por el
Viceministerio de Transporte. Al
parecer, ese esfuerzo ha ayudado a
Q u i ja n o .

Ahora bien, todo lo dicho hasta
acá no sugiere que los capitalinos
estén felices con el estado actual de
su ciudad. El 62% dice que San
Salvador está mal o muy mal,
mientras que el 57% opina que va
por el rumbo incorrecto.

Entre 11 aspectos evaluados en
la ciudad, los cuatro peores son de
competencia del gobierno central:
seguridad en las calles, transporte
público, drenaje de aguas lluvias y
estado de las calles.

El alcalde, quizás, debe poner
mayor atención al estado de los
mercados municipales y al alum-
brado público. Debería, además,
hacer más esfuerzos con el go-
bierno central para apoyar en la
seguridad pública. Este punto, de
paso, fue una de las promesas de
ca m p a ñ a .
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Si las elecciones municipales se realizaran en este momento, el 42% de los
capitalinos votaría por ARENA, mientras que el 18% lo haría por el FMLN.

Los efemelenistas, sin embargo, aún no han electo a su candidato.

Edwin Segura

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

ARENA partirá
con una enorme
ventaja electoral
sobre el FMLN
en la lucha por
San Salvador,
según revela la

encuesta más reciente realizada
por LPG Datos.

Si las elecciones municipales se
desarrollaran en este momento, el
42% de los capitalinos votaría por
ARENA, mientras que el 18% lo
haría por el FMLN, mientras que
solo el 3.8% lo haría por el resto de
partidos políticos.

En abril de año pasado, ARENA
ya mostraba ventaja electoral so-
bre el FMLN, pero esta era es-
trecha. En ese momento, el 27% de
los capitalinos estaba dispuesto a
darle su voto a los tricolor, mien-
tras que la bandera roja captaba el
22% de las preferencias. Esos cinco
puntos se han ampliado a 24 pun-
tos, lo cual le dará una gran ventaja
de salida a Quijano.

Hay que tomar en cuenta, sin
embargo, que ARENA ya anunció
que Quijano buscará la reelección,
mientras que el FMLN aún no
decide quién será su candidato por
San Salvador.

La ventaja inicial de Quijano, en
principio, tiene que ver con lo bien
que la gente está valorando su
gestión municipal, sobre todo en el
último año.

Uno de los temas que más ha
impulsado su popularidad es el
ordenamiento en el centro de San
salvador, al apuntar por el man-
tenimiento de las plazas.

ARENA no había estado en una
posición electoral tan cómoda des-
de 1994, cuando Mario Valiente
derrotó por 24 puntos porcen-
tuales al fallecido Schafik Hándal.

En ese momento, ARENA era
partido oficial en la capital, mien-
tras que el FMLN hacía su pre-
sentación como partido político.

Ahora, a la vuelta de 17 años, el
FMLN trata de recuperar el go-
bierno de la capital, y solo ha
revelado el nombre de un pre-
candidato: Schafik Hándal hijo.

Hándal Vega, de 57 años, es-

tudió ingeniería y fue jefe de alum-
brado y espacios públicos de la
Alcaldía de Soyapango, diputado
ante el Parlamento Centroame-
ricano (PARLACEN) y actual dipu-
tado por Usulután.

En enero de este año, Hándal
comenzó a peregrinar por las co-
lonias de San Salvador en busca de
apoyo electoral, y ya es un rostro
conocido en la ciudad.

En este momento, el 65% de los
capitalinos sabe quién es, pero po-
cos simpatizan con él: el 28% tiene
una opinión positiva; el 23%, ne-

gativa; y el resto, regular o no lo
co n o ce.

Ese equilibrio entre opiniones
positivas y negativas debe ser con-
siderado como señal de alerta para
el precandidato efemelenista.

Quijano, por su parte, es co-
nocido por el 98% de los ciu-
dadanos capitales, de los cuales el
75% opina bien de él y el 10.4%,
mal.

Hándal no tiene la batalla per-
dida, y puede encontrar inspira-
ción en Quijano, ya que el fun-
cionario inició su carrera con nú-

meros malos y los fue mejorando
p r o g r es iv a m e n t e.

En octubre de 2007, por ejem-
plo, el 30% de los capitalinos tenía
una opinión positiva de Quijano,
contra el 28% de negativa. El saldo
de opiniones favorables resultaba
ser demasiado modesto para una
persona que aspiraba a ganar desde
la oposición.

Las elecciones de alcaldes sue-
len convertirse en un duelo entre
personalidades, pero también
cuentan las identidades ideoló-
gicas, las simpatías y la imagen de
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los partidos políticos.
San Salvador, en ese sentido, ha

sido un municipio dividido ideo-
lógicamente, con leves declinacio-
nes hacia la izquierda o la de-
recha.

Algo similar sucede con la sim-
patía partidaria, aunque el FMLN
ha sido el que capta el mayor
número de adeptos en los últimos
años. Este partido, sin embargo,
está pasando por un bache en su
imagen, el cual puede ser solo algo
temporal.

En todo caso, el FMLN es un
partido fuerte y eso se refleja en la
intención de voto para diputados,
donde ARENA capta el 30% de las
simpatías, en contra del 25% del
FMLN. Los números aún los
muestran abajo, pero por solo 5
puntos, y no por 20 como en la
lucha por la alcaldía.

Los estrategas electorales del
FMLN todavía tienen un año para
tratar de poner en dudas los logros
de Quijano y potenciar a su ele-
gido. Ellos también confían en que
el ingreso de otros candidatos de
derecha juegue en contra de Quija-
no al robarle votos.

GANA y sus dos precandidatos,
sin embargo, no lucen por ahora
como opciones que puedan ser
r e l ev a n t es .

Nación : Po l í t i ca
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