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delincuente arrebata ¿y quién lo agarra? ¿Cómo no
va ser responsable cuando no te ilumina tu parque? Ella misma reconoce que el distrito Centro
Histórico es el más violento del país, donde se produce la mayor cantidad de homicidios, violaciones y asaltos. ¿Pero qué hace ella? Culpar a la Policía, culpar al modelo económico, pero ella sólo
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orman Quijano apuesta por la posibilidad
de crecimiento de aquí a lo que resta hacia las elecciones para intentar arrebatarle la alcaldía a su rival Violeta Menjívar. Además,
opina que la alcaldesa ya no tiene margen de crecimiento por estar ya en el poder.
¿Qué opina de los resultados de la encuesta?
Ella está a punto de cumplir dos años de gestión y
es una evaluación que no es la que un funcionario
querría. Cuando te están reclamando que no has
puesto orden, que la ciudad no la consideran adecuada para ver crecer sus hijos, pero sobre todo
cuando pones excusas y pretextos para dar respuesta a lo que ofreciste, el ciudadano capitalino
se termina desencantando con la administración
municipal que demuestra una incapacidad supina. No asumen responsabilidad de nada.
¿Cómo ve que le pidan a la alcaldía que ayude a
combatir la seguridad?
Fundamentalmente desde el punto de vista preventivo. ¿Cómo no va ser responsable de la seguridad cuando permite todo ese desorden? Si allí el

está abocada a construir champas.
El FMLN lleva ventaja en intención de voto por
partido para la capital ¿Cómo lo ve?
Esta es una valoración de partido, no está poniendo mi nombre de por medio. Yo tengo mi propia
personalidad y estilo. Yo nunca desatiendo las encuestas, las estudio y saco mis conclusiones.
Cuando se pregunta con nombres, la alcaldesa
está adelante, pero más de la mitad está
indecisa.
Estamos en la etapa de precalentamiento. Según
otra encuestas, un porcentaje altísimo de capitalinos aún no conoce a Norman Quijano; en cambio a ella sólo 1.8 de los capitalinos se refleja que
no la conocen. Esto me refleja a mí que tengo mucho espacio donde crecer y ella no, ya no puede
seguir haciendo oferta electoral porque ya los capitalinos la han juzgado. Yo estoy en una etapa de
crecimiento.

No tienen
el mínimo
respeto por el
sentido
estético de la
ciudad. Sólo
saben
construir
champas o
jaulas”

¿Cómo ve el número de indecisos?
Efectivamente. Ella ha tenido todo un aparato con
cientos de activistas a sueldo para tratar de posicionarse. Yo tengo mucho espacio de crecer, tengo un mes y faltan once meses para que se hagan
las elecciones.

MENJÍVAR Y QUIJANO
VEN OPORTUNIDAD
DE CRECER
Tanto la alcaldesa Violeta Menjívar como Norman Quijano hacen una lectura
positiva de los resultados de la encuesta: mientras la efemelenista se siente
satisfecha con la evaluación, el arenero apoya las críticas del capitalino
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a alcaldesa Violeta Menjívar hace una lectura positiva del balance de gestión que hicieron los capitalinos, pese a que la constante
en la opinión es que ha cumplido a medias con sus
promesas de campaña. Ve el vaso medio lleno,

Yo pienso que sí porque el resto le corresponde al
gobierno nacional. Si suma las respuestas “A medias” y “Plenamente”... es altísimo. Parece ser que
lo que hace falta es coordinar con el gobierno nacional en algunos casos.

pues valora como buenas las opiniones que le dan
pleno apoyo y lo que opinan que sus promesas las
cumple a la mitad.
¿Qué opina de que los capitalinos digan que sus
promesas están a medias?
En lo de la red de drenajes hay un debate. En esta
competencia no podemos asumir sólo la limpieza, el problema es de reingeniería sanitaria. En las
oportunidades de trabajo, eso no sólo depende de
San Salvador, pero muy bien. Se ve que salimos entre a medias y pleno. Es la mayoría.
¿Y sobre el rescate del centro histórico, y los
espacios recreativos? Sigue a medias...
En el combate a la delincuencia se ve que estamos
pegando en lo que nos corresponde: la prevención. En lo del centro histórico dice “A medias”, lo
que queda es la participación del Gobierno Nacional que incluye el orden al transporte. Por lo tanto veo una buena evaluación en el sentido que el
67% está viendo que sí estamos actuando en lo que
nos corresponde y vamos a estar mejor porque vamos a iniciar otros proyectos.
¿Considera positivo que un porcentaje de
capitalinos considere que sus promesas las ha
cumplido a medias?

La manera
de recolectar
que viene de
25 años ya
tronó. Hoy
estamos
dándole
vuelta y en su
momento
diremos”

La falta de recolección de basura aparece
como el segundo problema de la ciudad ¿Es la
basura la piedra en el zapato de su gestión?
Lo de la recolección está siempre en segundo lugar, pero con una distancia enorme. Ha sido una
dificultad que hemos tenido, pero puedo asegurar
que este tema no es el problema fundamental.
Donde se ven puchos de basura es porque la gente la saca cuando no les toca. Además viene una
reorganización de un sistema de manejo sustentable de los desechos sólidos.
¿Ve estrecho el margen de preferencia
electoral?
Es una encuesta buena, en las nuestras estamos
entre siete y diez puntos de diferencia.
Se ve que hay indecisión grande ¿ve amenaza?
La gente está expectando. Yo lo veo como una
oportunidad porque estamos haciendo un montón de cosas. Yo no estoy en campaña, estoy inaugurando obras.

