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Municipales

Legislativas

41.9 %

41.7 %

CORRESPONDE A ARENA EN SANTA
ANA Y AL FMLN 33.8%; EN SONSONATE
LOS ARENEROS TIENEN 38.7% Y 37.5%
LOS FARABUNDISTAS. AHUACHAPÁN
36.5% ES PARA ARENA Y 27% FMLN.

ESTO TIENE ARENA EN SANTA ANA; EL
FMLN LLEGA A 33.8%. EN SONSONATE
LOS TRICOLOR TIENEN 34.8% Y LOS
ROJOS 39%; Y EN AHUACHAPÁN LLEGA
ARENA A 31.4% Y EL FMLN AL 26.2%.

ASAMBLEA LEGISLATIVA I La pelea es por 17 curules

ARENA Y FMLN,
MANO A MANO
EN OCCIDENTE
Katlen Urquilla

¿CÓMO SE HA VATICINADO EL RESULTADO PARA DIPUTADOS?
El Diario de Hoy, en un ejercicio estadístico para proyectar los resultados de las elecciones legislativas ha usado la siguiente fórmula:
*Se ha utilizado la cifra de votación total de
2006 en cada departamento, incluyendo los sufragios impugnados y los nulos.
*Con ese número ha proyectado el cociente
electoral, que resulta de dividir la cifra total entre la cantidad de curules asignados por ley a cada departamento.
* Teniendo el cociente listo, se le ha aplicado
los resultados de la encuesta de Borge y Asociados de noviembre de 2008. Y como un tercio de
la población contesta que no sabe por quién votará o simplemente no responde (NS/NR), ese
porcentaje ha sido repartido a los partidos.
*Para hacer esta asignación extra, a cada par-

tido se le ha dado el mismo porcentaje que ya obtiene entre quienes dicen que votarán por su bandera.
*A la suma de del porcentaje de la encuesta y
al del NS/NR se le ha llamado “Porcentaje Plus”.
*Luego, al total de votos de 2006 se le ha aplicado el Porcentaje Plus de cada partido para vaticinar la cantidad de sufragios en 2009, y se ha
dividido entre el cociente electoral para asignar
las diputaciones. La diferencia entre lo “gastado”
por cada partido para “comprar” diputaciones
por cociente se conoce como residuo.
*Los residuos mayoritarios ganan las curules
que han quedado sin asignarse después de haber
“repartido” los diputados por cociente.
*Diferencias menores a mil votos se dan como
“en pugna”.

A 34 días de las elecciones legislativas, ARENA aventaja al FMLN en el occidente del país, pero con leve
margen, según la reciente encuesta de Borge y Asociados para El Diario de Hoy.
Aunque el margen entre los candidatos areneros
es altamente cerrado con los efemelenistas, los datos indican cuántos curules ganaría cada partido en
los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán, según el pronóstico que hace el periódico,
basado en una fórmula detallada en el recuadro.
Según los datos, ARENA ganaría entre siete y
ocho diputados y el FMLN obtendría entre seis y siete. En tanto, el PDC lograría de uno a dos escaños.
La distribución de los puestos para diputados queda de la siguiente manera: de las cuatro plazas que se otorgan en AhuachaSÓLO UN ESCAÑO
pán, según la ley, dos serían para los
HACE LA DIFERENCIA
areneros (uno por cociente y otro por
EN EL CONSOLIDADO DE
residuo); otro para los efemelenistas
PLAZAS PARA DIPUTADOS
(igual que en 2006), y el último para el
QUE SE REPARTEN EN LOS
PDC aunque primero se lo deberá disDEPARTAMENTOS DE
putar a los farabundistas que por una
diferencia de 412 votos se los podrían SANTA ANA, AHUACHAPÁN Y
SONSONATE, ARENA LE
quitar.
GANA AL FMLN POR UNO
En el caso de Santa Ana, ARENA gana sin ningún problema tres de los siete escaños de ese departamento al
igual que el FMLN, y el séptimo diputado quedará en
manos del PDC, quien se lo ganará por su residuo a
los areneros con un margen de 821 votos.
Y en Sonsonate, el pronóstico es similar, aunque
con un sabor a disputa. De las seis plazas, los tricolor se quedan con tres diputados (dos por cociente y
uno por residuo) igual que los efemelenistas; pero
antes tendrán que enfrentarse con los pecenistas para agenciarse el sexto diputado, ya que la diferencia
es de 572 votos.
Quien tiene el camino cuesta arriba en la zona occidental es el PCN. Esto implica que, en el caso del
candidato Francisco Merino, diputado por Santa
Ana, se queda fuera. Tampoco el CD y FDR logran
representantes en la próxima Asamblea, que al final
de cuentas no variará a la actual legislatura.

