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En paralelo a la encuesta que [1]mostró la fuerza política de Uribe y el crecimiento de la derecha, Cifras y Conceptos preguntó sobre los
alcaldes de Medellín, Cali, Bucaramanga, Bogotá y Barranquilla. Los encuestados fueron muy críticos de sus alcaldes cuando les
preguntaron por su gestión en diferentes aspectos y al referirse a la imagen que tienen de ellos, solo Aníbal Gaviria pasa el examen. Estas
son las principales conclusiones de la encuesta (que se puede ver haciendo click acá [2]):

Aníbal Gaviria [3], el único con buena imagen
De los cinco alcaldes el único que tiene una imagen favorable más alta que la desfavorable es el de Medellín, y además la diferencia es
enorme: 70 por ciento de imagen positiva contra 13 de negativa. Además, es el único que logra una aprobación superior al 50 por ciento
en algún aspecto de su gestión, y solo se raja en dos de los once si se tiene en cuenta el margen de error. Eso a pesar de que su
elección fue bastante apretada, con el 37 por ciento de los votos frente al 34 de Luis Pérez.
La encuesta refleja, sin embargo, que Gaviria no tiene una bandera que lo identifique pues la calificación de su gestión en todas las
áreas es bastante similar.
Llama la atención que mientras las cifras muestran un incremento en la percepción de inseguridad en la ciudad, la labor de Gaviria en
seguridad es apoyada por el 45 por ciento de los encuestados, con lo que es el mejor calificado en ese aspecto. Aún así los
medellinenses son de todos los colombianos encuestados los que menos apoyan medidas que favorecen la seguridad como el uso de
cámaras, el plan cuadrantes, el desarme y la iluminación del espacio público.
En parte estos buenos resultados se pueden explicar por el optimismo que caracteriza a los antioqueños al referirse a sus gobernantes.
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Los líos de Elsa Noguera [4]
La alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, salió elegida con el 58 por ciento de los votos, con la imagen de haber sido el cerebro detrás
de la estabilización financiera del Distrito y con el apoyo del exitoso Álex Char.
Sin embargo, menos de un año después de su elección, su imagen desfavorable es mayor que la favorable (46 a 41 por ciento). Los
barranquilleros encuestados la rajaron en todos los aspectos de su gestión menos en salud y educación; en seguridad, clientelismo y
corrupción menos del 20 por ciento dijeron aprobar su gestión.
Esta mala calificación se puede deber al cobro de la valorización II, que ha afectado notablemente el clima de opinión en la ciudad e
incluso ha creado grupos ciudadanos [5]que la critican fuertemente. Además, en seguridad algunos delitos, como el asalto a bancos y al
atraco, han crecido y han afectado la imagen de la alcaldesa.
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Bohórquez en el medio
La evaluación de la alcaldía de ‘Lucho’ Bohórquez es la que trae menos sorpresas. Al igual que a los demás, excepto a Petro, sus peores
calificaciones son en corrupción y clientelismo, y las mejores en educación y salud. Además, hay una franja de entre el seis y el nueve
por ciento de los encuestados que no sabe cómo calificar su trabajo, lo que señala que le falta mostrarse un poco más.
En imagen tiene una favorabilidad de 41 puntos y una imagen desfavorable de 45, lo que da un empate técnico dado el márgen de error
de la encuesta.
Es interesante que los bumangueses ven con buenos ojos todas las medidas que favorecen la seguridad (iluminación, desarme, cámaras
y plan cuadrantes) y que es la ciudad en la que los buses y las busetas tienen peor imagen, quizás a raíz de los problemas entre
Metrolínea y transportadores, que incluso han bloqueado las troncales.
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A Petro [6] le funcionan sus tres políticas
A Petro le va mejor en imagen en esta encuesta que en otras que tienen metodologías diferentes: tiene una imagen favorable del 40 por
ciento (superior al 32 por ciento de los votos con los que ganó) y una desfavorable del 56.
Los bogotanos califican positivamente sus políticas de desarme, pico y placa y de reducción de las tarifas de Transmilenio con
aprobaciones superiores al 70 por ciento.
Petro es el único de los cinco alcaldes que no tiene sus peores notas en “combatir el clientelismo” y “disminuir la corrupción”, aunque
tampoco son las mejores para quien fue durante años el gran líder anticorrupción. Esa evaluación muestra que el discurso con el que
ganó la Alcaldía sigue vigente, pero que no es muy fuerte, quizás como producto de todos los otros frentes de batalla que ha abierto.
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En lo que Petro sí se raja es en uno clave para su gestión y es que los bogotanos se puedan transportar. De los once asuntos sobre los
que pregunta la encuesta, dos de los cuatro en los que Petro resulta peor calificado son movilidad e infraestructura vial.

Guerrero [7] nada que despega
El alcalde de Cali es el de peor imagen de los cinco, con apenas 32 por ciento de imagen favorable y con un 58 por ciento de imagen
desfavorable. El capital político de haber obtenido el 42 por ciento de los votos en octubre pasado y una cobertura mediática muy
favorable se ve muy mermado.
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Esa mala situación se confirma con sus malas notas en los aspectos más concretos de su gestión. Solo salud y educación, que están
entre las mejor calificadas en todas las ciudades, fueron aprobadas por más del 30 por ciento de los encuestados.

Encuesta alcaldes [8]
Perfiles relacionados:

[9]

[10]

[11]

[12]

jQuery(function(){ jQuery('iframe').height(jQuery('iframe').contents().find('html').height()); });
URL de origen: https://archivo.lasillavacia.com/historia/segun-encuesta-de-los-alcaldes-de-las-cinco-principales-ciudades-solo-se-salvagaviria-3680
Enlaces:
[1] http://www.lasillavacia.com/historia/encuesta-revela-que-uribe-arrasa-si-se-lanza-al-senado-36772
[2] http://www.scribd.com/doc/111254349/2012-10-23-Polime%CC%81trica-Octubre-Temas-locales-1#fullscreen
[3] http://www.lasillavacia.com/perfilquien/25902/anibal-gaviria
[4] http://www.lasillavacia.com/perfilquien/21452/elsa-noguera
[5] http://www.elheraldo.co/local/opositores-de-valorizacion-ii-anuncian-concentracion-y-quema-simbolica-de-facturas-78836
Página 6 de 7

Según encuesta, de los alcaldes de las cinco principales ciudades, sólo se salva Gaviria
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
[6] http://www.lasillavacia.com/perfilquien/19496/gustavo-petro
[7] http://www.lasillavacia.com/perfilquien/27860/rodrigo-guerrero
[8] https://urtak.com/clr/d69y7o5adt0uvqgz5awoidr2gyglrdwn
[9] https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/anibal-gaviria-correa
[10] https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/elsa-noguera-de-la-espriella
[11] https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/rodrigo-guerrero-velasco
[12] https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/gustavo-francisco-petro-urrego

Página 7 de 7

