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MEJORA IMAGEN DE FUNES
El presidente Funes cerrará el 2012 con un leve
aumento en su popularidad, gracias al trabajo del
Gobierno en las áreas sociales y la percepción de que
el ambiente de seguridad está mejorando.
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E l 72% de los sal-
vadoreños aprueba
el trabajo realizado
por el presidente
Mauricio Funes al
llegar a los tres
años y seis meses

de su gestión, 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 16 y 20 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
confianza del 95%.

El apoyo recibido por el pre-
sidente Funes está en uno de sus
puntos más altos, desde que asu-
mió el poder, y consolida una ten-

dencia de recuperación que ya se
podía observar en el trimestre an-
terior. El FMLN, que gobierna en
sociedad con Funes, también está
en alza. El 48.6% de los entre-
vistados califica como bueno el
trabajo hecho por ese partido,
mientras que el 30.1% dice que ha
sido malo. Esta calificación es una
de las más altas desde el 2010.

La información muestra que la
valoración ciudadana sobre el tra-
bajo del presidente ha caído en

todas las áreas de gestión, pero
destaca la de seguridad pública, la
cual está en uno de sus mejores
momentos. Lo anterior, sin em-
bargo, no significa que el Go-
bierno esté aprobado en ese ru-
bro.

El principal logro de este Go-
bierno, según la gente, es el pro-
yecto de entrega de paquetes es-
colares y, en general, el apoyo a la
educación. La gente también re-
conoce el proyecto de Ciudad
Mujer y la pensión para personas
de la tercera edad.

El fracaso principal sigue sien-
do la inseguridad y la delincuen-
cia, seguido de la falta de empleo.
Estos, por cierto, han sido los

CONTINÚA EN LA PÁGINA 16



WWW.LAPRENSAGRAFICA.COM Lunes 3 de diciembre de 201216

L P G DATOS
Nación : @L P G Po l í t i ca

principales reproches hacia este y
todos los gobiernos anteriores.

Entonces, ¿por qué la gestión
en seguridad ha destacado este
trimestre? Hace tres meses, el
46.9% de los salvadoreños ca-
lificaban como mala la gestión
gubernamental en seguridad pú-
blica, mientras que el 25.8% opi-
naba que estaba bien. Ahora, la
cantidad de gente descontenta ha
bajado 4.8%, mientras que los sa-
tisfechos han subido 12.7%.

El área mejor evaluada es edu-
cación, con 65% de opiniones po-
sitivas y 18.5% de negativas. Las
notas más bajas son para el trabajo
en economía, con 26.7% de opi-
niones positivas y 53.6% de ne-
gativas. La buena noticia es que
estos números son mejores a los
obtenidos en los dos trimestres
a n t e r i o r es .

PERSISTE LA OPINIÓN NEGATIVA
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Pe r s i s te

Los salvadoreños creen que el
país va por el rumbo equivocado,
pero ha habido una leve mejora.
Edwin Segura

esegura@ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

L os salvadoreños opi-
nan que el país está
mal, pero que ha te-
nido una leve me-
joría a lo largo de
todo 2012, según
muestra la encuesta

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

A los entrevistados se les pre-
guntó qué opinión tienen sobre la
situación general del país: el 63.3%

Del i n cu en ci a .
La inseguridad sigue
siendo el principal
problema de los sal-
vadoreños al cierre de
2012, aunque la per-
cepción de seguridad
ha mejorado levemen-
te en comparación
con el inicio del año.

Problema opacado. Los salvadoreños se muestran descontentos con la
economía, pero la inseguridad aflige más.
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dijo que estamos mal, mientras
que el 18.7% señaló que bien. Los
números son negativos, pero son
mejores a los registrados en el
arranque del año. En febrero, la
cantidad de personas con opinio-
nes negativas sobre el país era
73.2%, mientras que las opiniones
positivas eran de tan solo 12.2%.

Algo similar ocurre con la per-
cepción de la gente sobre el rumbo
del país: aún hay negativismo, pero
las cifras han mejorado en com-
paración con el inicio del año. En
febrero, solo el 16.8% de las per-
sonas opinaba que el país iba por el

rumbo correcto; esa cifra ha subido
a 25.8% en noviembre.

Lo que no ha variado mucho en
los últimos tres meses es la opi-
nión sobre los problemas más gra-
ves del país: el 47.8% de los en-
trevistados opina que el problema
principal es la inseguridad, mien-
tras que el 36% señala la economía.
Ambas cifras son mayores a las de
hace tres meses, pero hay que
recordar que en ese momento cre-
ció la preocupación ciudadana por
los problemas políticos, a causa de
la crisis en la Corte Suprema de
Justicia.

Ahora bien, si la comparación
se hace con febrero, el panorama
cambia drásticamente, ya que en
ese momento, el 66% de los sal-
vadoreños estaba más preocupado
por la inseguridad, mientras que

solo el 22% se decantaba por la
e co n o m í a .

Las cifras muestran que la opi-
nión de que la inseguridad es lo
más agobiante en el país ha caído
en 20 puntos a lo largo del año. Lo
anterior no significa que la at-
mósfera de seguridad haya me-
jorado mucho: en este momento, el
57.7% de los salvadoreños califica
mal la situación de seguridad en el
país, lo cual es 3.3 puntos menos
que hace tres meses. En contra-
posición, la cantidad de personas
satisfechas con este aspecto pasó
de 19.6% a 22.8%.

Los números son muy pare-
cidos a los registrados al inicio del
año, lo que sugiere que aún una
leve mejoría en la seguridad es
recibida con mucha satisfacción
por los salvadoreños.

la opinión
n e g a t i va
sobre país
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Lo mejor calificado. La educación es, por mucho,
el aspecto mejor calificado del país.

División. La gente se divide al calificar la salud: hay
tanto detractores como satisfechos.

Leve mejoría. El ambiente de seguridad sigue siendo
malo, pero ha mejorado al final de 2012.

FICHA TÉCNICA
DE INVESTIGACIÓN

fObjetivo: Conocer la intención de
voto de los salvadoreños de cara a las
elecciones presidenciales de febrero de
2 0 14 .

fUniverso: Población de la República
de El Salvador mayor de 18 años.

fMarco muestra: Población: Regis-
tro Nacional de las Personas Naturales.

fÁrea geográfica: Planimetría ur-
bana y monografías de la Dirección Ge-
neral de Estadística y Censos.

fTipo de muestra: Aleatoria sis-
temática para la determinación del mu-
nicipio, segmento urbano y cantón; y por
cuotas de sexo, edad y zona urbano-rural
para el entrevistado.

fTamaño de la muestra: 1, 2 0 0
e n t rev i s ta s .

fError máximo: +/- 2.9%.

fNivel de confianza: 95%.

fSistema de consulta: 1,190 en-
trevistas individuales realizadas en hogares
y 10 telefónicas.

fC A RACT E R Í ST I C A S
DE LA MUESTRA:
fZo n a : Urbana, 66.7%; rural, 33.3%.
fG é n e ro : Hombres, 46.8%; mujeres,
53.2%.
fEda de s : 18 a 24, 20.0%; 25 a 31,
19.9%; 32 a 41, 20.1%; 42 a 55, 20.1%;
56 a más, 19.9%.
fDepar tamentos: 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%; Cha-
latenango, 3.3%; Usulután, 5.8%; San
Miguel, 7.5%; Morazán, 2.5%; La Unión,
4.2%.
fFe c ha :
Del 16 al 19 de noviembre de 2012.

fDirección general:
Edwin Segura.
fDirección de proyecto:
Erick Estrada.
fJefa de campo:
Verónica López.
fSupervisores de campo:
Ingrid Beltrán, Milagro Hernández, Yesenia
Molina, Irvin Alvarado, Gilma Chávez, Pedro
Á va l o s .

fAuxiliares de investigación:
Alexandra Callejas, Alexis Argueta, Alfredo
de León, Bryan Tomasino, Cristian Me-
léndez, Damaris Reyes, Daniel Pérez, Es-
ther Rodríguez, Fabio Rodríguez, Fernando
Mejía, Francisco Hernández, Gisela Her-
nández, Grisel Rauda, Hermelinda Bolaños,
Juan Pablo Palacios, Karla Palacios, Lilian
Benítez, Luis Guillén, Luis Muñoz, Magna
Pimentel, Margarita Bolaños, Mario Aquino,
Mateo López, Nancy Molina, Óscar Ramos,
René Pérez, Reynaldo Flores, Rocío Pino,
Ronald Najarro, Sonia Gómez, Suyapa Ser-
vellón, Wendy Deras, William Cevallos, Xo-
chilt Quintanilla, Yaneth Deras, Yanuario
Gómez, Yesenia Peña, Yhoseln Ávalos.

f Infografía: Douglas Jarquín.

V EA VERSIÓN ONLINE DE
ESTA PUBLICACIÓN.
L ap r en s ag r a fi ca .co m
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