
LA PRENSA GRÁFICA
Jueves 29 de diciembre de 20118TEMADELDÍA

LPG DATO S
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m DE INVESTIGACIÓN

m Objetivo: Conocer la opinión de los
salvadoreños sobre el proceso electoral
legislativo y municipal antes de las elec-
ciones de marzo de 2012.

m Univers o: Población de la República
de El Salvador, mayor de 18 años.

m Marco muestral: Po b l ac i ó n : Re -
gistro Nacional de las Personas Naturales.

m Área geográfica: Planimetría urbana
y monografías de la Dirección General de
Estadística y Censos.

m Tipo de muestra: Aleatoria sis-
temática para la determinación del mu-
nicipio, segmento urbano y cantón; y por
cuotas de sexo, edad y zona urbano -
rural para el entrevistado.

m Tamaño de la muestra:
1,500 entrevistas.

m Error Máximo: +/- 2.6%

m Nivel de Confianza: 95%

m Sistema de consulta: 1,490 en-
trevistas individuales realizadas en ho-
gares y 10 entrevistas telefónicas

m CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA:

m Zo n a : Urbana 66.7%; rural 33.3%

m G é n e ro :
Hombres 47.1%; mujeres 52.9%

m Eda de s : 18 a 24, 20.0%; 25 a 31,
20.1%; 32 a 41, 19.9%; 42 a 55, 20.1%;
56 a más, 19.9%.

m Depar tamentos: A h uac ha p á n
5.3%, Santa Ana 9.3%, Sonsonate
7.3%, La Libertad 12.0%, San Salvador
29.3%, Cuscatlán 4.0%, Cabañas
2.0%, La Paz 5.3%, San Vicente 2.7%,
Chalatenango 3.3%, Usulután 5.3%,
San Miguel 7.3%, Morazán 2.7%, La
Unión 4.0%.

m Fe c ha :
del 15 al 19 de diciembre de 2011.

m Dirección General: Edwin Segura

m Dirección de proyecto:
Erick Estrada.

m Jefa de campo: Verónica López

m Supervisores de campo: Ingrid Bel-
trán, Milagro Hernández, Yesenia Molina,
Irvin Alvarado, Willian Cevallos, Francisco
Chicas.

m Auxiliares de investigación: Al -
fredo De León, Celina Sandoval, Cindy
Hernández, Cristian Meléndez, Damaris
Reyes, Doris Pineda, Douglas Merino,
Douglas Sánchez, Esaú Ponce, Fabio
Rodríguez, Fátima Morales, Francisco
Hernández, Gerardo Batres, Gilma Chá-
vez, Hermelinda Bolaños, Jaime Lemus,
Juan Pablo Palacios, Karen Hernández,
Lissette Peña, Luis Muñoz, Mateo López,
Mauricio Ardón, Mirna Osorto, Nancy
Molina, Óscar Ramos, Óscar Villanueva,
Pedro Ávalos, Raúl Marín, René Batres,
René Pérez, Reynaldo Flores, Sara Acos-
ta, Sara Rivas, Saraí Paz, Wendy Deras,
Wendy Rodríguez, Xiomara López, Ya-
neth Deras, Yanuario Gómez, Zenayda
Q ui n ta n i l l a .

m I n fo g ra f í a : Óscar Corvera.

FMLN, vulnerable
en sus municipios
La mayoría de personas que vive en municipios gobernados
por el FMLN opina que sería conveniente que llegue otro partido
a gobernar. La intención de votos está pareja en esos lugares.
Edwin Segura
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ARENA va a la ca-
beza en la inten-
ción de votos
para alcaldes a
escala nacional,
según la encues-
ta más reciente

realizada por LPG Datos, la unidad
de investigación social de LA
PRENSA GRÁFICA.

Hay que tomar en cuenta, sin
embargo, que en la contienda mu-
nicipal no habrá una elección en sí,
sino 262 batallas electorales.

La primera conclusión forzada
de ese hecho es que ir liderando la
intención de voto en general no
significa que todos los candidatos
tendrán un buen desempeño elec-
toral en marzo de 2012.

Ante esta situación, LPG Datos
muestra los resultados de la con-
tienda electoral municipal en ge-
neral, y la situación electoral en los
municipios que actualmente son go-
bernados por ARENA y el FMLN.

En este momento, ARENA go-
bierna en 122 municipios, donde
vive el 36% de la población. En
general, este partido luce bien
en sus feudos, ya que el 51.3% de
la población bajo su mando señala

que es conveniente que siga
go b e r n a n d o .

Esto se traduce en una fuerte
intención de voto. En estos mo-
mentos, en los municipios are-
neros, el 42.2% votaría por ese
partido, mientras que el 17.8% lo
haría por el FMLN.

Hay que recordar que ARENA
gobierna San Salvador, Ahuacha-
pán, Sonsonate, Chalatenango y
Sensuntepeque. Todos estos mu-
nicipios, salvo Sensuntepeque, ya
estuvieron en manos del FMLN y

volvieron con ARENA.
El caso del FMLN es más com-

plicado. El Frente –incluidas las
co a l i c i o n es – gobierna en 95 mu-
nicipios, donde vive el 52.7% de la
población.

Lo complicado es que en esos
municipios el 52.3% de los en-
trevistados opina que debería lle-
gar a gobernar otro partido po-
lítico, contra el 40% que desea
seguir con el mismo.

En términos de intención de
voto, el FMLN tiene el 28.4% de las

simpatías, contra el 27% de ARE-
NA. Esta cifra supone, entonces,
que este partido podría ceder al-
gunas de las alcaldías que está
go b e r n a n d o .

Hay que recordar que el 70% de
los ciudadanos gobernados por
ARENA aprueba la labor de su
alcalde. En terreno del FMLN, la
aprobación de los alcaldes es del
52%. Los mayores feudos elec-
torales de los efemelenistas son los
municipios del Área Metropoli-
tana de San Salvador.


