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Salvadoreños y Dominicanos Más Satisfechos entre 9 países;
Evaluación manejo pandemia
•

Moreno y Giammattei fueron los presidentes peor evaluados.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, es quien mejor percibido es por los ciudadanos al evaluar el
manejo de la pandemia en nueve países de la región donde la CID/Gallup realizó encuestas nacionales
durante la segunda quincena del pasado enero. Luis Abinader, República Dominicana, ocupa el segundo
lugar y con ello completa el grupo de los únicos mandatarios que cuentan con la mayoría de ciudadanos
respaldando sus gestiones ante la crisis de salud.
Tanto Bukele como Abinader son la excepción en la región. Esto porque, en el resto de países donde se
llevó a cabo la evaluación, las acciones tomadas por los gobiernos son calificadas negativamente por la
mayoría de personas. Lenin Moreno, Ecuador, y Alejandro Giammattei, Guatemala, son los mandatarios
más criticados por sus compatriotas, más también en Perú, Nicaragua y Honduras tres o más personas de
cada cinco descalifican el desempeño de su presidente.
Tomando en cuenta los estragos económicos de la pandemia es dificil que un presidente se evalue
positivamente. Muchos habitantes están sufriendo y quizás con hambre con cierta frecuencia. Sin
embargo, la gente está esperando noticias sobre la vacuna, acciones en el campo de la salud que permitan
un ágil tratamiento de los enfermos y, un plan de activación económica que permita mayor flexibilidad
para hacer frente a las necesidades básicas del hogar.
Porcentaje que opina positivo de la labor realizada por los presidentes
frente a la pandemia
Porcentajes

El Salvador

91

Rep. Dominicana

67

Panamá

44

Costa Rica

42

Honduras

38

Nicaragua

37

Perú

36

Guatemala

34

Ecuador

34

Fuente: CID Gallup, estudios de Opinión Pública, enero 2021.
Muestras de 1,200 personas o más, a nivel nacional en cada país, a ciudadanos con teléfono celuar activo.

