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LU C H A
C E R RA DA
POR ASAMBLEA LEGISLATIVA
ARENA y el FMLN llegan a la recta final
de la campaña electoral legislativa con in-
tención de voto similar. Los tricolores llevan
ventaja clara en San Salvador.
Edwin Segura

esegura@ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

ARENA y el
FMLN lideran
las intenciones
de voto para
diputados y es-
tán en una ce-
rrada disputa,

revela la encuesta más reciente
realizada por LPG Datos, la unidad
de investigación social de LA
PRENSA GRÁFICA.

Para este estudio, realizado en-
tre el 14 y el 20 de febrero, fueron
entrevistadas 2,000 personas en
todo el país, lo que permite hacer
inferencias con un 95% de nivel de

confianza y un margen de error de
2 . 1% .

En primer lugar, se preguntó a
los entrevistados qué tipo de
Asamblea Legislativa le conviene
más al país en este momento: una
en la que haya más diputados del
partido de gobierno o más dipu-
tados opositores.

El 38.3% de los entrevistados
opina que lo mejor para el país es
que en la Asamblea haya más dipu-
tados opositores, pero el 46.8%
considera que es más conveniente
que haya más legisladores de la
oposición o que la Asamblea esté
equilibrada.

Luego se preguntó a los en-
trevistados por cuál partido vo-

tarían si las elecciones para dipu-
tados se realizaran en este mo-
mento. El 26.4% respondió que
votaría por ARENA, mientras que
el 24.4% lo haría por el FMLN. El
resto de partidos políticos acu-
mula el 11.2%

La información muestra que
ARENA y el FMLN están en una
lucha cerrada en la contienda por
diputados, luego de que hace un
mes los tricolores tuvieron una
ventaja de 7.7 puntos. El partido
GANA, por su parte, se confirma
como el tercer partido con mayor
intención de voto.

Las principales razones de apo-
yar a ARENA son la satisfacción
con el trabajo realizado, simpatía

con el partido e insatisfacción con
el trabajo que realiza el partido
oficial. El FMLN, por ahora, con-
trola el Órgano Ejecutivo, tiene
mayoría parlamentaría y gobierna
más de la mitad la población desde
las alcaldías.

Las principales razones de apo-
yo al FMLN son satisfacción con el
trabajo realizado por ese partido, el
apoyo que da a las personas desde
el gobierno y la simpatía del par-
tido.

ARENA tiene su mejor desem-
peño electoral en las regiones oc-
cidental y metropolitana, le está
yendo muy bien, además con el
voto femenino, el rural, las per-
sonas mayores y los ciudadanos de
niveles socioeconómicos mayores
y más bajos.

El FMLN tiene su mejor de-
sempeño en la zona oriental, entre

los hombres, los habitantes de las
ciudades y las personas de niveles
socioeconómicos medios.

En este momento, el 33.8% de
los salvadoreños se identifica
ideológicamente como de derecha,
el 22.7% con la izquierda y el 12.1%
con el centro.

El partido con más simpati-
zantes es ARENA, con el 30.1%,
mientras que el 27% se identifica
con el FMLN. El resto de partidos
acapara el 7.7%.

ARENA tiene un entorno fa-
vorable para obtener la mayoría de
votos en el ámbito legislativo en
las elecciones de marzo, pero el
espectro derecho de la política tie-
ne más partidos en contienda. GA-
NA, por ejemplo, es quizás la com-
petencia más seria. Los anaran-
jados nacieron de una división en
ARENA, y están captando parte
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del voto derechista. No solo eso,
GANA está evitando que ARENA
capitalice al máximo el descon-
tento que tienen algunas personas
con la gestión del FMLN, tanto a
escala local como en el Órgano
E je c u t iv o .

ARENA acapara el 57.5% de los
votos de derecha, mientras que el
FMLN capta el 69.4% de los iz-
quierdistas. Esto nos sugiere que
los derechistas están más disper-
sos y más indecisos sobre ir votar.
Los izquierdistas están concen-
trados en torno al FMLN y tienen
más voluntad de ir a votar.

Lo anterior significa que una
alta participación en las elecciones
–cerca del 75%– favorecería a
ARENA, mientras que una par-
ticipación baja o modesta –entre el
55% y el 65%– ayudaría más a los
intereses del FMLN.
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ARENA
CON VENTAJA
EN ALCALDÍAS
ARENA aventaja al FMLN en intención
de voto en la contienda municipal,
en particular en la capital.
Edwin Segura

l p gd a t o s @ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

ARENA está a la
cabeza en la in-
tención de vo-
tos para alcalde
en todo el país,
revela la en-
cuesta más re-

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

Si las elecciones para alcaldes se
hubieran realizado la semana pa-
sada, el 29.3% de los entrevistados
habría votado por ARENA, el
24.2% por el FMLN, mientras que
el resto de partidos acumularía el
18.5% de los votos. Entre los par-
tidos terceristas, el que acumula
más intención de voto es GANA
con 8.8%, seguido del PCN/CN con
5.2%. El PDC/PES tiene una in-

tención de 1.7%, y el CD, 1%.
Hay que recordar que solo

ARENA y el FMLN han presentado
candidatos en los 262 municipios, y
que entre ambos gobiernan en 217
municipios.

El tercer partido con más al-
caldías ganadas en 2009 fue el
PCN/CN con 33, pero ahora quizás
pierda esa posición, ya que el ter-
cer partido con más candidatos a
alcaldes es GANA.

Los anaranjados no participaron
en las elecciones municipales de
2009, pero ya tienen entre sus filas
a 11 gobernantes locales, incluido el
alcalde de San Miguel, Wilfredo
Salgado. En esta ocasión, han pre-
sentado planillas en 250 muni-
cipios de todo el país.

En términos regionales, ARE-
NA lleva ventaja en las zonas pa-
racentral, occidental y metropo-
litana, mientras que el FMLN va a

la cabeza en oriente. La ventaja de
la izquierda en este lugar, sin em-
bargo, se debe principalmente al
buen desempeño de GANA, sobre
todo en la cabecera de San Miguel,
que hace bajar a ARENA.

En el área metropolitana
(AMSS), donde se concentra la
fuerza tradicional del FMLN, el
partido ARENA lleva la delantera
con 34.5% de la intención de voto,
mientras que el FMLN acumula el
27.4%; en tercer lugar aparece GA-
NA con 6.2%, y el resto de partidos
solo llega a 2.8%.

La mayor parte de la diferencia a
favor de ARENA en el AMSS es
gracias a la enorme ventaja que ese
partido acumula en la capital.

Si restamos San Salvador a los
municipios del AMSS, la intención
de voto queda: ARENA 28.9%,
FMLN 31.5%, y el resto de partidos
acumularía el 11.8%.
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Ficha técnica

m DE INVESTIGACIÓN

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

m Objetivo : Conocer a las simpatías y
preferencias electorales de los salvadoreños
de cara a la elección legislativa y municipal
en el país, departamento de San Salvador y
en el municipio de San Salvador

m Univers o: Población de la República de
El Salvador, departamento de San Salvador y
municipio de San Salvador mayor de 18 años

m Marco muestral: Población: re g i s t ro
Nacional de las Personas Naturales

m Área geográfica: Planimetría urbana y
monografías de la Dirección General de Es-
tadística y Censo

m Tipo de muestra: Aleatoria sistemática
para la determinación del municipio, seg-
mento urbano y cantón; y por cuotas de
sexo, edad y zona urbano - rural para el
e n t rev i s ta d o .

m Tamaño de la muestra: El Salvador
2000, departamento de San Salvador 580 y
municipio de San Salvador 496 entrevistas

m Error Máximo: El Salvador +/- 2.1%,
departamento de San Salvador +/- 4.6% y
municipio de San Salvador +/- 4.5

m Nivel de Confianza: 95%

m Sistema de Consulta: Entrevistas in-
dividuales realizadas en hogares

m Características de la muestra:

m Zo n a : Urbana 66.5%; Rural 33.5%

m G é n e ro : Hombres 47.0%; mujeres
53.0%

m Eda de s : 18 a 24, 20.0%; 25 a 31,
20.0%; 32 a 41, 20.0%; 42 a 55, 20.2%;
56 a más, 19.9%.

m Depar tamentos: El Salvador: Ahuacha-
pán 5.0%, Santa Ana 9.5%, Sonsonate
7.5%, La Libertad 11.5%, San Salvador
29.0%, Cuscatlán 4.0%, Cabañas 2.5%, La
Paz 5.0%, San Vicente 2.5%, Chalatenango
3.5%, Usulután 6.0%, San Miguel 7.5%,
Morazán 2.5%, La Unión 4.0%

m Fe c ha : del 14 al 21 de febrero de 2012

m Dirección General: Edwin Segura

m Dirección de proyecto: Erick Estrada

m Supervisores de campo: Ingrid Beltran,
Milagro Hernández, Yesenia Molina, Irvin Al-
varado, Willian Cevallos, Gilma Chávez, Fran-
cisco Chicas

m Auxiliares de Investigación: Alfredo De
León, Blanca Martínez, Celina Sandoval, Cin-
dy Hernández, Claudia Villalta, Cristian Me-
léndez, Dámaris Reyes, Douglas Merino,
Douglas Sánchez, Estefany López, Fabio Ro-
dríguez, Francisco Henríquez, Francisco Her-
nández, Jaime Lemus, Juan Pablo Palacios,
Karen Hernández, Kenny Sibrian, Lissette
Peña, Luis Muñoz, Mateo López, Mauricio
Ardón, Mirna Osorto, Nancy Molina, Oscar
Ramos, Pedro Avalos, Raul Marín, René Ba-
tres, René Pérez, Reynaldo Flores, Sara
Acosta, Sara Rivas, Saraí Paz, Wendy Deras,
Wendy Rodríguez, Yaneth Deras, Yanuario
Gómez, Yeny Lara Zenayda Quintanilla

m I n fo g ra f í a : Jorge Contreras y Oscar
Cor vera

La investigación muestra, ade-
más, que ARENA y el FMLN acu-
mulan su mayor fuerza electoral en
los municipios donde gobiernan
las alcaldías, pero los izquierdistas
lucen más propensos a perder,
sobre todo en ciudades grandes.

QUIJANO CON VENTAJA AMPLIA
El alcalde arenero de San Salvador,
Norman Quijano, conserva una
ventaja amplia sobre su más cer-
cano contendiente, el candidato
del FMLN, Schafik Hándal, según
la encuesta más reciente realizada
por LPG Datos en la capital.

En la investigación fueron en-
trevistadas 496 personas residen-
tes del municipio de San Salvador,
entre el 20 y el 21 de febrero pasado,
lo que permite hacer inferencia
con un 95% de nivel de confianza, y
un margen de error del 4.5%

Si las elecciones para alcalde de
la capital se realizaran en este
momento, el 61% votaría por ARE-
NA, mientras que el 15.1% lo haría
por el FMLN; el resto de partidos
solo logra el 2% de la intención de
voto.

La cifra muestra que la brecha
entre los principales contendien-
tes se ha reducido levemente, pero
aún es amplia.

En general, en este momento el
73.2% de los capitalinos opina que
lo más conveniente para el mu-
nicipio es que siga gobernando el
mismo partido, mientras que el
21.8% cree que sería mejor que
llegara otro.

En cuanto a imagen, el 79.3% de
los capitalinos tiene una imagen
positiva del alcalde Norman Quija-
no, mientras que el 30.5% opina
bien del izquierdista Schafik Hán-
dal. No solo eso, los capitalinos
están bastante satisfechos con el
trabajo del jefe municipal: el 81.4%
lo aprueba, mientras que el 17.5% lo
d es a p r u eba .

ARENA, además, está acumu-
lando una intención de voto alta en

la contienda legislativa para el mu-
nicipio, ya que el 40.3% votaría por
este partido, mientras que el 20%
lo haría por el FMLN. El resto de
partidos acumula el 7%.

La diferencia en el municipio de
San Salvador está empujando a
ARENA a una victoria legislativa
en todo el departamento. Hay que
recordar que esta circunscripción
aporta 24 de los 84 diputados de la
Asamblea Legislativa.

En este momento, el 28.4% de
los habitantes del departamento
de San Salvador dice que votaría
por ARENA, el 24.5% por el FMLN,
y el resto de partidos acumula
9.5%. ARENA aventaja al Frente en
este departamento desde noviem-
bre pasado, pero ahora la brecha
entre el primero y el segundo se ha
reducido levemente.

Estos últimos corresponden a
una muestra del departamento en-
tero con 580 entrevistas, lo que da
un margen de error del 4.6%.
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