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no respondió cuando se les preguntó por cuál instituto político votaría, lo que hace pensar que este
conglomerado podría decantarse para cualquier de
los dos lados o incluso por un tercero en discordia.
Precisamente, tanto la alcaldesa Menjívar como
Quijano ven en ese número una oportunidad de
crecimiento.
El aspirante arenero cree que él tiene un margen
de crecimiento más alto que Menjívar, pues a su juicio ella ya llegó a su techo al estar gobernando
mientras él ni siquiera ha iniciado su campaña.
ALCALDESA CONTRA DIPUTADO

Tanto Menjívar como Quijano fueron diputados a la
Asamblea Legislativa, aunque el arenero haya pedido
permiso para dejar su cargo hace apenas un mes.
La alcaldesa lleva al frente de la ciudad casi dos
años y ha estado más expuesta a los medios por lo
que eso podría explicar por qué hay un porcentaje
mayor de personas que no conoce a Quijano y, por
el contrario, un reducido número desconoce a su
alcaldesa.
Esta situación, para Quijano, juega a su favor
porque recuerda que apenas ha comenzado a tomar
contacto con las comunidades pero no ha realizado proselitismo; otro dato a favor del tricolor es que
las opiniones positivas de la gente son superiores
a las negativas, mientras que para la alcaldesa son
todo lo contrario, según Borge.

MAL BALANCE
Las opiniones en contra
de la alcaldesa superan
con creces a las positivas.
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Malas

28.4%
Buenas

Poco espacio para
una tercera opción
Enrique Miranda

Los números no son alentadores para quien desee
ingresar a la contienda por la ciudad más importante del país. El mismo estudio revela que tendría
pocas probabilidades de pujar por hacerse de la vara edilicia en enero de 2009: un 1% votaría por el ex
alcalde Héctor Silva, aunque hay que mencionar
que su nombre ha sonado como posible carta de la

coalición FDR-CD, pero todavía él no ha mostrado
intenciones de competir y no hay nada en firme.
Las personas que mencionaron otros nombres
para ocupar el puesto de Menjívar no pasan del
1.5%; mientras que el 5.4% dijo que no lo haría por
ninguno, es decir, ni por Violeta ni por Quijano.
Ahora, si a los capitalinos se les pregunta por qué
partido votarían para que gobierne la comuna capitalina si las elecciones fueran hoy, los cifras tampoco son halagüeñas para un tercero en discordia.
El Partido Demócrata Cristiano tendría un 2.7%
de los votos para alcalde si las elecciones fueran
hoy, contra un 1.2% del Partido de Conciliación Nacional y un 1% del Cambio Democrático.
Lo que sí esta claro es que los capitalinos están
entusiasmados con las futuras elecciones locales
pues un altísimo porcentaje de los entrevistados
muestra su disposición a asistir a las urnas, aunque,
por el contrario, muy poca gente declara conocer
el mes de los comicios.

