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Presidente Alemán recupera puntos,
pero siempre en porcentaje negativo

 

 

Xiomara Chamorro
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El presidente Arnoldo Alemán recuperó 20 puntos de la opinión pública respecto a su
gestión al frente del Ejecutivo, pero siempre dentro de un desventajoso margen que lo
ubica en un negativo ocho por ciento de calificación.

Según Cid Gallup, en los últimos cuatro meses el desempeño del mandatario ha tenido
una tendencia a la mejoría, normal en procesos electorales cercanos a la fecha de la
elección.

“Los habitantes del resto del país, jóvenes y las personas con educación primaria o
secundaria, son quienes mayoritariamente otorgan una evaluación positiva al
Presidente”, indica la encuesta.

La medición realizada por la firma encuestadora en junio pasado ubicó la calificación de
la gestión de Alemán en un negativo 28 por ciento, el más bajo de su mandato, y a partir
de ese momento comenzó su recuperación, pero lejos de alcanzar el positivo ocho por
ciento que obtuvo en agosto de 1999.

MEJOR QUE CHAMORRO

Al cumplir un período similar de su gestión, la Administración del presidente Alemán es
mejor calificada que la de la ex presidenta Violeta de Chamorro. El estudio indica que la
población tenía en un negativo 17 por ciento a la ex mandataria durante la misma época
de su mandato en 1996, pero ambos presidentes muestran calificaciones negativas al final
de su período.



ENRIQUE BOLAÑOS EL MÁS POPULAR

La encuesta midió la popularidad del presidente Alemán junto a la de los candidatos
presidenciales, no en su desempeño público, sino como personas, resultando Enrique
Bolaños, candidato presidencial del PLC, como la personalidad mejor evaluada por la
población.

Bolaños se destaca entre cinco personalidades evaluadas con un 54 por ciento favorable y
un 33 desfavorable, seguido de Daniel Ortega, candidato presidencial del FSLN, que
obtuvo un 44 por ciento de opinión favorable y 46 por ciento desfavorable.

En tercer lugar aparece Agustín Jarquín, candidato a la vicepresidencia por el FSLN, con
un 38 por ciento favorable y un 29 desfavorable; en cuarto lugar está Alemán con un 36
por ciento a su favor y un 52 en contra, aunque solamente un 12 por ciento dijo no
conocerlo o no dio su opinión.

En el caso de Alberto Saborío, candidato presidencial del Partido Conservador, un 54 por
ciento no dio su opinión o no lo conoce, mientras un 28 por ciento dio opinión positiva y
un18 por ciento fue desfavorable.

Bolaños ha sido la personalidad política que más positivamente ha evolucionado en la
opinión popular que opina sobre él como persona. Desde 1997 hasta la fecha, el candidato
liberal ha subido 25 puntos, mientras que Ortega ha mantenido un nivel de opinión
similar sobre su persona desde 1991. Saborío y Jarquín han subido cinco puntos desde la
última medición de Cid Gallup en septiembre pasado.  


