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QUIJANO CRECE
EN HIPOTÉTICA
LUCHA DE TRES
C A N DI DATOS

Quijano amplía su ventaja en la carrera
presidencial a 21.6 puntos al incluir la
candidatura de Saca. El segundo lugar
sería una disputa cerrada, entre
Salvador S. Cerén y el expresidente.
Edwin Segura

l p gd a t o s @ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

ARENA y el FMLN mantienen una lucha cerrada en la
intención de voto de los salvadoreños, pero este
escenario podría alterarse si ingresa en el ruedo
electoral de 2014 el expresidente Elías Antonio Saca,
bajo una coalición de partidos de derecha encabezados
por GANA. LPG Datos registra la intención de voto
mediante una pregunta abierta y sin mención de

elementos condicionales. Esta es la forma más descontaminada de
explorar ese punto.

En esta ocasión, sin embargo, se hizo un ejercicio extra: se preguntó
la intención de votos con mención de partidos políticos y candidatos.
En este momento solo hay dos candidaturas consolidadas, y son la

de Norman Quijano con ARENA
y la de Salvador Sánchez Cerén
con el FMLN. En la investigación
se agregó la hipotética candidatura
del expresidente Antonio Saca,
bajo las banderas de GANA, CN
y PES.

En este caso, la intención de
voto de ARENA sube a 41.3%, la del
FMLN baja a 19.8%, mientras que la
de GANA-CN-PES sube a 17.7%.
En este escenario, ARENA podría
ganar la elección en primera vuelta;
si no lo hace, el puesto para el
segundo lugar queda abierto para
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FUERZA PARTIDARIA. ARENA Y EL FMLN SON VISTOS COMO LOS PARTIDOS
MÁS CAPACES PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL PAÍS.
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Sánchez Cerén o Saca.
La información muestra que

Quijano logra conservar la mayor
parte del voto arenero; pesca en
aguas de otros partidos y atrae
indecisos. Saca, por su parte, con-
serva los pocos votos de GANA,
suma los votos de CN y PES y logra
quedarse con una buena tajada de
los indecisos. Sánchez Cerén logra
retener solo seis de cada 10 votos
del FMLN y casi ningún indeciso.

Lo anterior se explica por el
peso de los candidatos: Quijano es
la figura mejor evaluada del país.

Saca aparece en quinto lugar
con un 50.8% de opiniones po-
sitivas y un 19.1% de opiniones
negativas, para un saldo de 31.7%.

La encuesta de LPG Datos mi-
dió la popularidad de 19 políticos,
seleccionados por ser dirigentes
partidarios o figuras que han apa-
recido como “p r es i d e n c i a b l es ” en
versiones de prensa.

Entre esos 19 políticos, el úl-
timo lugar lo ocupa Salvador
Sánchez Cerén, con 34% de opi-
niones positivas y 37.8% de opi-
niones negativas, para un saldo
negativo de 3.8%.

Luego de medir la popularidad
de estos políticos, se sometió a
escrutinio más detallado los
nombres Norman Quijano, Sal-
vador Sánchez Cerén y Elías An-
tonio Saca.

En primer lugar se preguntó a
los salvadoreños quién de los can-
didatos mencionados sería un me-
jor presidente. El primer lugar lo
ocupa Quijano con el 46.3% de las

opiniones, en segundo lugar apa-
rece Saca con 19.3% y Sánchez
Cerén cae al 14.9%. Es más, el
efemelenista siempre termina ter-
cero al enfrentar a los tres can-

didatos en categorías como ca-
pacidad, honestidad y solidaridad.

Esta información contrasta con
la fortaleza que muestran los par-
tidos políticos, como institucio-
nes, ya que ARENA y el FMLN
acaparan la mayor cantidad de
simpatizantes y tienen la mejor
imagen ante la gente.

Los tricolores son vistos como
el partido con gente más capaz y
con más habilidad para poder
crear empleos y mantener a raya
el costo de la vida. Los rojos, a su
vez, son vistos como el partido
con persona más honesta y más
preocupada por resolver los pro-
blemas de los demás.

Las condiciones, en teoría, es-
tán para que la próxima contienda
electoral sea muy cerrada entre
dos fuerzas políticas bien posi-
cionadas, pero las candidaturas tan

disparejas de Quijano y Sánchez
Cerén podrían desbalancear la
contienda. El escenario se alteraría
aún más si Saca decide lanzarse.

La elección de 2014 está abierta
para tres escenarios. El primero es
que Quijano gane en primera vuel-
ta, ya que acumula más intención
de votos que la suma de sus dos
co n t e n d i e n t es .

Luego, puede haber una se-
gunda vuelta entre Quijano y Sán-
chez Cerén, toda vez que este
consolide su segundo puesto.

También puede suceder que ha-
ya una segunda vuelta y sea entre
Quijano y Saca, si este último logra
superar a Sánchez Cerén. Si llega a
suceder, esta sería la primera vez
que dos opciones de derecha van a
segunda vuelta.
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ARENA CON
LEVE VENTAJA
SOBRE EL FMLN
El electorado se está inclinando
a favor de ARENA, a medida que
se consolidan las candidaturas. Hay
espacio para una tercera opción
electoral. Candidatos, la clave.
Edwin Segura
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ARENA y el FMLN marchan parejos en la intención de
voto presidencial, pero la definición de candidatura
podría alterar este panorama, revela la encuesta más
reciente realizada por LPG Datos, la unidad de in-
vestigación social de LA PRENSA GRÁFICA. Para este
estudio, realizado entre el 17 y el 20 de agosto, 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 confianza del 95%.

En primer lugar se indagó si la gente está a favor de que el partido
oficial siga gobernando o no. Esta información muestra, en esencia, si los
electores quieren continuidad, reforma o cambio.

En este momento, el 34% de los salvadoreños quiere que siga el mismo
partido en el gobierno, el 49% desea que llegue otro, mientras que al 10.5%
le es indiferente. La información sugiere, entonces, que hay satisfacción
con el trabajo del partido oficial, pero no lo suficiente. El FMLN, como
partido de gobierno, tiene el reto de examinar sus propias debilidades.
ARENA y el resto de partidos opositores, por su parte, tienen que saber
interpretar qué tipo de alternativa está demandando el elector.

En este punto, hay que recordar las dos conductas típicas que suelen
tener los electores: el votante que exige resultados y el que se adhiere a
valores y principios. Los primeros suelen fijarse más en el candidato,
mientras que los segundos, en la ideología y la simpatía partidaria.
¿Dónde quedan las propuestas? Los electores de resultados aprecian las

propuestas, en la medida en que
creen en quien las hace. Los elec-
tores de principios esperan que las
propuestas estén acorde a su pen-
samiento o que vengan del partido
por el cual simpatizan.

En este momento, el 35.9% de
los entrevistados dice que lo más
importante al momento de decidir
por quién votar es el candidato, el
33.1% opina que las propuestas, el
14.3% se inclina por la ideología y el
9.2% por la simpatía partidaria.

Luego se preguntó a los en-
trevistados por cuál partido po-
lítico votarían si las elecciones
presidenciales se realizaran el
próximo domingo: el 29.6% dice
que lo haría por ARENA; el
26.6%, por el FMLN; y el resto de
partidos acumula solo el 5.5%.
Los demás entrevistados aún no
han decidido o no respondieron a
la pregunta.
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La intención de voto mani-
festada por los salvadoreños es
muy parecida a la de hace tres
meses, lo cual es comprensible si
se toma en cuenta que los par-
tidos aún no han oficializado sus
candidaturas. ARENA y el FMLN,
sin embargo, lo harán en sep-
tiembre y noviembre, respecti-
vamente. La próxima encuesta de
LPG Datos será después de esos
s u ces o s .

De momento, los datos mues-
tran que el FMLN tiene su mejor
desempeño electoral entre la
gente del interior del país, de la
zona rural y entre las familias de
nivel socioeconómico bajo y mar-

ginal. ARENA se ha fortalecido
entre las personas del Área Me-
tropolitana de San Salvador y en
familias de ingresos medios.

Lo anterior es un cambio elec-
toral grande, ya que los izquier-
distas habían tenido al AMSS y a
las capas medias como sus for-
talezas electorales. Por lo demás, el
panorama es similar a procesos
electorales anteriores: el FMLN es
más fuerte entre hombres y per-
sonas de mediana edad. El voto
femenino, por otra parte, es el
responsable de la ventaja temporal
de ARENA.

En este momento, el 30.1% de
los entrevistados dice que sim-
patiza con el FMLN, mientras que
el 26.5%, con ARENA. El resto de
paridos apenas atrae al 2.7% de los
entrevistados. El 40.7% se con-
sidera neutral.

Luego, el 25.8% dice que se
identifica políticamente con la iz-
quierda, el 24.1% con la derecha, y
el 13.1% con el centro. Hay que
tomar en cuenta, sin embargo, que
a la mayoría de izquierdistas y
derechistas les gusta verse como
personas moderadas.

Los partidos mayoritarios, ade-
más, son los que tienen la mejor

imagen entre los ciudadanos: en
general, el 40% opina de manera
positiva de ARENA y el FMLN,
mientras que el 30%, negativa-
mente. Estos números pueden pa-
recer modestos hasta que se exa-
mina al resto de partidos. GANA
tiene un 32.4% de opiniones ne-
gativas y solo un 21% de opiniones
p o s i t iv a s .

La situación del resto de par-
tidos es aún peor, ya que todos
tienen más opiniones negativas
que positivas.

Estas opiniones provienen
principalmente de los simpatizan-
tes de los partidos mayoritarios, ya
que los ven como competencia
electoral o como colaboradores
políticos del contendiente.

Este caso afecta en especial al
CD, ya que entre sus principales
detractores están los simpatizan-
tes del FMLN.

La mala imagen de los partidos,
en general, también tiene que ver
con la imagen que tienen sus lí-
deres principales.

Los seis máximos dirigentes de
los partidos políticos tienen más
opiniones negativas que positivas,
lo cual afecta la imagen de las
instituciones que representan.

Ficha técnica
DE INVESTIGACIÓN

Objetivo: Evaluar a través de opinión
pública el desempeño del presidente
Mauricio Funes durante tres años
y tres meses de gestión.

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

Marco muestral: Po b l ac i ó n :
Registro Nacional de las Personas
N a t ura l e s .

Área geográfica: Pl a n i m e t r í a
urbana y monografías de la Dirección
General de Estadística y Censos.

Tipo de muestra: Aleatoria
sistemática para la determinación del
municipio, segmento urbano y cantón;
y por cuotas de sexo, edad y zona
urbano-rural para el entrevistado.

Tamaño de la muestra:
1,200 entrevistas.

Error máximo: +/- 2.9%.

Nivel de confianza: 95%.

Sistema de consulta:
1,200 entrevistas individuales
realizadas en hogares.

Características de la muestra:

Zo n a : Urbana, 66.7%; rural, 33.3%.

G é n e ro :
Hombres, 46.8%; mujeres, 53.3%.

Edades: 18 a 24, 20.2%; 25 a 31,
19.9%; 32 a 41, 20.2%; 42 a 55,
19.8%; 56 a más, 20.0%.

De p a r t a m e n t o s : A h uac ha p á n ,
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%; Chalatenango, 3.3%;
Usulután, 5.8%; San Miguel, 7.5%;
Morazán, 2.5%; La Unión, 4.2%.

Fe c h a :
del 17 al 20 de agosto de 2012.

Dirección general: Edwin Segura.

Dirección de proyecto:
Erick Estrada.

Jefa de campo: Verónica López.

Supervisores de campo: Ingrid
Beltrán, Milagro Hernández, Yesenia
Molina, Irvin Alvarado, Gilma Chávez,
Willian Cevallos.

Auxiliares de investigación:
Alfredo de León, Bryan Castro, Bryan
Handerson, Cristian Meléndez, Daniel
Pérez, Diego García, Douglas
Sánchez, Fabio Rodríguez, Fernando
Mejía, Francisco Chicas, Francisco
Hernández, Hermelinda Bolaños, Irvin
Abarca, Jhonatan Castro, Karla
Palacios, Lilian Benítez, Luis Muñoz,
Margarita Bolaños, Mario Aquino,
Mateo López, Mauricio Ardón, Melvin
Zúniga, Nancy Molina, Óscar Ramos,
Pedro Ávalos, Reynaldo Flores, Rocío
Pino, Saúl Martínez, Sonia Gómez,
Stefany Hernández, Wendy Deras,
Xiomara López, Xochilt Quintanilla,
Yaneth Deras, Yanuario Gómez,
Yhoselin Ávalos.

Infografía: Douglas Jarquín.
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