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ARENA ha ensanchado en dos puntos su ventaja electoral sobre el FMLN de cara a las elecciones legislativas
de 2012. GANA sigue apareciendo tercero, seguido de
los candidatos no partidarios en su conjunto.

RENA va a la cabeza en la intención de voto
de cara a las
elecciones legislativas y municipales del 11
de marzo de 2012, según la encuesta más reciente realizada por
LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA
GRÁFICA.
Para este estudio, realizado entre el 15 y 19 de diciembre, fueron
entrevistadas 1,500 personas, lo
que permite hacer inferencias para
el total de la población con un
margen de error de + o - 2.6%, y un
nivel de confianza del 95%.
Si las elecciones fueran en este
momento, el 29.5% de los ciudadanos salvadoreños votaría por
ARENA, el 22.2% por el FMLN, el
3.5% lo haría por GANA, el 2.8%
por candidatos independientes y el
2.3% por el PCN. El 1.8% lo haría
por el resto de partidos.
La información muestra que
ARENA ha afianzado su ventaja en
la carrera por la Asamblea Legislativa, ya que ha aumentado dos
puntos, mientras que el FMLN se
ha estancado. El partido GANA
sigue siendo tercero, pero ha perdido algo de impulso.
Las diputaciones independientes también se están volviendo
más atractivas para los electores, al
punto que estos superan en conjunto a cuatro partidos, dos de
ellos con larga tradición electoral,
como el PDC (mutado en Partido
de la Esperanza) y el CD.
Lo que no se puede determinar
es si los electores ya optaron por
alguno de los candidatos independientes o si solo les atrae la
idea de poder votar por alguien que
no ha sido propuesto por algunos
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