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DECISIÓN 2009
Enrique Miranda

86.3%

QUIEREN IR A VOTAR
Las elecciones municipales
despiertan el interés de los
capitalinos.

En el tradicional bastión de la
oposición, un alto porcentaje
no ha definido aún su preferencia.
El FMLN tiene ligera ventaja
frente a ARENA en San Salvador

EN LA CAPITAL

E

l FMLN es más sólido que ARENA
en San Salvador, en intención de voto por la alcaldía en estos momentos, de acuerdo con la encuesta realizada por la firma Borge y Asociados para El Diario de Hoy.
Esto le permite a la alcaldesa Violeta Menjívar
llevar una ligera ventaja sobre el candidato arenero Norman Quijano, pese a que los capitalinos creen que la jefa edilicia ha cumplido “a medias” sus
promesas de campaña.
A poco menos de un año para que sean los comicios municipales y sin mediar campaña proselitista, la alcaldesa aventaja por siete puntos porcentuales a su retador arenero cuando se miden los
candidatos, pero sus números son inferiores cuando se enfrentan los partidos.
De acuerdo con Borge y Asociados, el 23.5 % de
los entrevistados dijo que le daría su voto a Menjívar para que gobernara la capital si las votaciones
fueran hoy, contra un 15.9% que le daría su voto a
Quijano.
Sin embargo, cuando a los capitalinos se les consulta por cuál partido votarían, el FMLN tiene un
mayor porcentaje de votos (32.1%), aunque siempre arriba de ARENA (26.7 %). De igual manera,
cuando se pregunta por cuál partido simpatiza las
respuestas son 33.1% por el FMLN y 26.7 % por
ARENA.
Cabe destacar que un altísimo porcentaje de los
capitalinos está indeciso, pues según la firma encuestadora, un 51% de los entrevistados no supo o
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