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» “LAS MANITAS” SE

AGARRAN DE LOS RESIDUOS

De los siete diputados que conseguiría
el PCN en la zona paracentral, seis
serían a base de residuos, es decir, que
entrarían aun sacando menos votos que
el resto de legisladores.

» LA CORRELACIÓN SERÍA
SIMILAR A LA ACTUAL

Los números no cambiarían mucho con
estos datos. PCN sería el único que
aumentaría su bancada en estos
departamentos, gracias a dos diputados
que arrebataría a PDC y CD.

LEVE VENTAJA ROJA

CERRADA LUCHA EN
EL CENTRO DEL PAÍS
El partido rojo ganaría
tres diputados más que
ARENA en esta región, en
tanto el PCN se fortalece
a base de residuos
LEÓN EDUARDO LÓPEZ

L

os departamentos de la zona central y paracentral favorecen ligeramente al FMLN. En
ellos es donde más diputados obtendría
(22), una docena de ellos por la circunscripción de San Salvador. ARENA, por su parte,
se agenciaría 19, con una decena de legisladores capitalinos (ver nota aparte). Esto se desprende de
la proyección que se hace a partir de la encuesta de Borge & Asociados para El Diario de Hoy.
Esta zona geográfica sería, además, la que podría definir la tercera fuerza política, que quedaría en manos del
PCN, que ingresaría a cinco diputados por residuo. El partido de las manitas incluso lograría agenciarse un segundo diputado en la capital, también por residuo.
La Libertad, el segundo departamento que más curules entrega (8), quedaría repartido entre FMLN (4 diputados), ARENA con tres y un octavo que sería disputado
entre los tricolor y el PCN. Con las tendencias actuales,
los azules se lo llevarían por escasos 429 votos.
De confirmarse estos resultados en ese departamento,
la correlación sería igual a la que se tiene actualmente.
Las tendencias se repiten casi al calco que en el resto
del país. Las zonas urbanas favorecen a los izquierdistas
(32.8%), mientras que los rurales se decantan por los partidos del centro a la derecha (ARENA con 31.7% y PCN
con 3.9%).
Los hombres (33.7%), los jóvenes menores de 29 años
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