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EL BOTÍN I FMLN: 12 DIPUTADOS; ARENA, 10
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San Salvador reproducirá de igual forma la cerrada contienda por diputados entre los partidos mayoritarios, con
una ligera ventaja para el FMLN sobre ARENA, algo similar a la legislatura actual.
Según las proyecciones que se derivan de la encuesta
de Borge & Asociados para El Diario de Hoy, si las tendencias se mantienen, el FMLN conseguiría una docena
de diputados, sólo dos más que ARENA.
La circunscripción se completaría con dos legisladores azules (uno más que los que tienen actualmente) y
uno del PDC, lo que significa que CD quedaría excluido
de la bancada 2009-2012.
Para el año próximo, el FMLN sigue manteniendo una
ventaja en la intención de voto, sustentada sobre todo en
los jóvenes (42.4%) y personas con estudios universitarios (41%). La diferencia, sin embargo, se basa en que ahora recibe apoyos similares entre los habitantes de la zona
urbana (34.6%) y rural (35.6%).
Los votos areneros se describen como mayoritariamente femeninos (31.1%), de personas sin escolaridad
(39.1%) y de la zona rural (37%).
Con esto, el ala dura de los rojos tendría una importante cuota en la nueva legislatura, mientras que ARENA
cumpliría su objetivo de renovar su fracción legislativa.

(32.7%) y personas con nivel primario de estudios (35.8%)
son quienes más simpatizan por el FMLN.
En el caso de ARENA, tiene también una importante
presencia entre los jóvenes (36.3%), el sector femenino
(31.4%) y las personas sin escolaridad (33.3%).
Otros departamentos se definen con mayor facilidad.
Cabañas le daría dos escaños a ARENA, uno de ellos por
residuo, y otro al FMLN, justo como sucedió hace tres
años, donde los tricolores ganaron dos curules.
En San Vicente la repartición es más equitativa, ya que,
según los datos de la encuesta, correspondería un legislador para ARENA, otro para FMLN y un tercero para el
PCN; en este departamento cabe destacar que sólo el arenero entraría por cociente, es decir, que sería el único al
que le alcancen los votos para asegurarse su puesto sin
recurrir a las matemáticas.
La división de curules sería similar para Cuscatlán,
donde ARENA y FMLN entrarían directamente, mientras
que PCN se valdría, nuevamente, de los residuos para colar a su legislador. En este caso, la división también sería
igual a la actual, donde cada uno de estos partidos cuenta con un representante.
Chalatenango, que en intención de voto está igualada
entre ARENA (24.9%) y FMLN (24.4%), le otorgaría un
puesto a cada partido, mientras que el tercero dejaría de
ser del PDC y pasaría a manos del PCN.
El último de los departamentos de la zona, La Paz, dejaría con las manos vacías al CD, que actualmente cuenta con Juan Pablo Durán en ese puesto. Este sería uno de
los tres escaños que perderían los canarios si las proyecciones se mantienen. En su lugar, el FMLN aseguraría dos
escaños, uno más que los que tiene ahora; ARENA seguiría con uno y el pecenista Rubén Orellana aseguraría su
reelección.
El gran ganador, con respecto a lo que se vive actualmente en el panorama legislativo en la zona paracentral
sería el PCN. Por el contrario, las predicciones le juegan
una mala pasada a Cambio Democrático, que perdería
dos escaños, y PDC, que dejaría una vacante en Chalatenango, de mantenerse la actual tendencia.

