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Votantes de Miami-Dade favorecen la idea de un
alcalde fuerte
JOAQUIM UTSET
El Nuevo Herald

La creación en el gobierno de Miami-Dade de una figura de alcalde fuerte que lleve las
riendas de la administración es sólidamente favorecida por los votantes, según una nueva
encuesta realizada esta semana por el Centro Metropolitano de la Universidad Internacional
de la Florida (FIU).
Un 62 por ciento de los 805 votantes registrados que participaron en el sondeo respalda el
alcalde fuerte como forma de gobierno, frente al 25 por ciento que se opone y el 12.5 por
ciento que no ofreció opinión, expuso la encuesta realizada por teléfono entre el domingo 5
y el jueves 8 de junio.
El sondeo de FIU es el primer medidor de la opinión pública presentado después del fallo,
la semana pasada, del Tercer Distrito de Apelaciones a favor de la propuesta del alcalde
Carlos Alvarez, quien desea llevar a referéndum la institución del alcalde fuerte.
''Si esto entra en la boleta, va a ser muy difícil que lo derroten'', observó el profesor Darío
Moreno, el director del centro. ''Un apoyo superior al 60 por ciento es muy sólido, más si se
extiende a todos los grupos étnicos'', agregó.
Según la encuesta, un 68.6 por ciento de los hispanos apoya el alcalde fuerte, mientras que
en los llamados ''anglos'' y los afroamericanos esta cifra es de 54.2 por ciento y 54 por
ciento, respectivamente.
Moreno basó este amplio respaldo a la propuesta de Alvarez en ''la atracción inherente'' de
una fórmula que deposita la responsabilidad de gobierno en una persona, que no resta
poderes a la Comisión, y al gusto del ciudadano por mantener cierta tensión dentro del
gobierno.
La encuesta también halló que un 51 por ciento de los encuestados cree que el Condado va
por el buen camino, que el alcalde Alvarez goza de una estratosférica popularidad del 73
por ciento y que la imagen de la Comisión está mejorando.
Un 49.7 por ciento consideró que los comisionados realizan un buen trabajo, frente al 34
por ciento que contestó negativamente.
A pesar de ello, 51.4 por ciento está en contra de aumentar el actual salario de $6,000 de
los comisionados, frente al 37.8 por ciento que lo favorece.
''Esto no creo que se debe a que estén descontentos con la Comisión, sino a razones
económicas'', apuntó Moreno. ''Ven los $89,000 (el salario propuesto) como excesivo y un
reflejo de los impuestos que pagan'', agregó el politólogo, quien recordó que el ingreso
medio en Miami-Dade es de $39,000.
Los resultados del sondeo, además de una popularidad superior incluso a la de Alex Penelas
en sus mejores momentos, son un nuevo espaldarazo para Alvarez después de su reciente
éxito en los tribunales, y a la espera de qué tipo de recurso presentarán sus rivales contra
la decisión del tribunal de apelaciones.
''Siempre me he mostrado optimista en cuanto al concepto del alcalde fuerte, porque es
una cosa de sentido común'', dijo Alvarez, para quien el público ha sabido discernir entre la
realidad de su propuesta y las acusaciones que se vertieron en su contra cuando la
presentó hace casi dos años.
''No importa a dónde vaya, de qué raza o grupo étnico sea el grupo; cuando explico lo que
significa, la gente lo respalda abrumadoramente'', agregó.

Aunque reconoció que las cifras de respaldo son altas, el comisionado Carlos Giménez se
mostró esperanzado de que una campaña educativa en la que cada lado exponga su visión
de cómo debe ser el gobierno del Condado puede alterar el final de un posible referéndum.
''En cuanto a su popularidad, no me sorprende; es un alcalde popular, pero el debate del
alcalde fuerte no gira en torno a él'', apuntó Giménez. ''Mi oposición no es contra Alvarez,
con quien estoy seguro de que coincidimos en más cosas que en las que discrepamos, sino
en la fórmula de un gobierno. Quién sabe quién será alcalde después de él'', agregó.
Moreno subrayó que la encuesta aporta cifras positivas para la Comisión, cuya popularidad
en un sondeo de 500 personas publicado en marzo por la firma Bendixen & Associates
estaba en el 36 por ciento.
De hecho, el único gran grupo demográfico que no da a los comisionados una aprobación
superior al 50 por ciento fueron los ``anglos''.
''La gente parece que está mejor informada, y por eso nuestros números han subido, a
pesar de que el 98 por ciento de la cobertura mediática que recibimos es negativa'', opinó
el presidente de la Comisión, Joe Martínez.
Martínez consideró que parte de la popularidad de Alvarez se basa en que desde su llegada
a la alcaldía no ha presentado propuestas arriesgadas o de gran calado, ni ha tomado
posiciones comprometidas, en contraste con la exposición continua de la Comisión a las
críticas, dijo.
Moreno aceptó que el alcalde ha sabido, con intención o por suerte, elegir muy bien los
temas en los que ha decidido adoptar un papel protagónico, como su oposición a la
ampliación de la frontera al desarrollo urbano (UDB).
''La gente ve a Alvarez como el defensor del ciudadano común'', señaló Moreno. Pero eso
puede cambiar rápidamente si gana la partida del alcalde fuerte, y se convierte en el
administrador del Condado. ''Entonces él será el blanco'', agregó.
El sondeo, que cuenta con un margen de error de más/menos un 3 por ciento, fue
sufragado con fondos del Centro Metropolitano.
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