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ENCUESTA

UN REÑIDO DUELO

En la medición que
hace la encuestadora
Borge y Asociados se
mide la intención de
voto para las
alcaldías en todo el
departamento

Los areneros

35.0 %
LOS ENTREVISTADOS EN EL DEPARTAMENTO
DE SAN SALVADOR RESPONDEN QUE A LA
HORA DE VOTAR POR ALCALDES LO HARÁN
POR LOS ASPIRANTES QUE HA POSTULADO
EL PARTIDO ARENA.

Los efemelenistas

35.3 %

KATLEN URQUILLA

» LA DELINCUENCIA AFECTA
MÁS A LOS HOMBRES

Según la encuesta, al sector
masculino es al que más le aflige
este flagelo (25.7%), aunque para el
23.9% de las mujeres también es
un motivo de preocupación. La
mayor parte son universitarios.

»

EL DESEMPLEO PREOCUPA
MÁS A LA JUVENTUD
El sondeo indica que en San Salvador,
los que tienen entre 18 y 29 años ven
este factor como principal problema. A
los que les preocupa el desempleo
ganan, en su mayoría, de $200 a $300.

» PROBLEMAS DIFERENTES
SEGÚN LA ESCOLARIDAD

La delincuencia le preocupa más al
sector universitario que a los que
no tienen ningún grado escolar;
mientras que el desempleo es más
grave para los que han cursado
hasta secundaria, según el sondeo

Puño a puño se disputarían ARENA y el
FMLN las 19 alcaldías en el departamento de
San Salvador, según la reciente encuesta de
Borge y Asociados para El Diario de Hoy.
El sondeo indica que el partido de izquierda tiene el 35.3% y el partido tricolor obtiene el 35.0% de preferencia a nivel de todos
los municipios, a dos días para que inicie la
campaña oficial de los candidatos a alcaldes.
Y muy por debajo de estos dos partidos
están el PCN con el 3.4% y el PDC con 1.5%;
mientras que el CD y el FDR están empatados con un porcentaje de 0.2.
Cuando la casa encuestadora pregunta
por cuál partido piensa votar para elegir alcaldes en el departamento, la población que
piensa darle la oportunidad a los candidatos
de ARENA para que lleguen a la silla edilicia, en su mayoría son mujeres (33.2%) y el
31.2% son hombres.
La mayor parte de este sector que prefiere
a los tricolor son los que tienen más de 50 años
y comprenden el 34.8% de los entrevistados.
Pero no sólo los adultos tienen esa simpatía, sino que los jóvenes también, pues el 31.9% que
votarían por ARENA están entre las edades de
18 a 29 años. A ellos le siguen los que tienen
entre 30 y 49 años con el 30.4%.
Hay que destacar que los que responden
que elegirán candidatos areneros en sus municipios son personas que no tienen ningún
grado de escolaridad (36.7%) o han estudiado hasta la primaria (32.4%), con ingresos
económicos entre $200 y $300 (33.6%) o menos de esa cantidad que son el 33.2%. Los que
sí han estudiado en la universidad forman el
30.4% y el 31.5% han llegado a secundaria.
Mientras que los que responden que votarían por el FMLN en su mayoría son hombres (36.8%) y un 29.3% son mujeres.
De esta población, los que optan por los
efemelenistas están entre las edades de 18 a
29 años (37.9%). Le siguen los que están entre 30 y 49 años (34.8%) y los que tienen más
de 50 años forman el 25.9%.
Y cuando miden el nivel de escolaridad e
ingresos económicos, la mayor parte que votarían por los aspirantes farabundistas son

ESTA CANTIDAD DE ENCUESTADOS POR
BORGE Y ASOCIADOS DICE QUE SU OPCIÓN
ELECTORAL ES EL FMLN, AL MOMENTO DE
ELEGIR A LOS CANDIDATOS PARA OCUPAR LA
SILLA EDILICIA EN SAN SALVADOR.

tudiado hasta la primaria (2.3%). De los que
respondieron al sondeo, la mayoría tienen
ingresos de menos de $200.
Las personas que creen que su opción es
el PDC tienen el mismo porcentaje entre mujeres y hombres (4.9%) con edades entre los
18 y 29 años que forman el 5.2%. La gran parte de este sector de la población
que prefiere a los pescados gaPROBLEMAS QUE LES
na menos de $200 (5.4%).
TIENEN SIN CUIDADO
Por último, los que simpatiLA ELECTRIFICACIÓN, LAS
zan con el CD son más mujeres
AUTORIDADES MUNICIPALES,
que hombres: 0.8% y 0.4%, resLA MALA ADMINISTRACIÓN,
pectivamente. Y tienen entre 18
CORRUPCIÓN, VIVIENDA Y LA
y 29 años, que no tienen ningún
CONTAMINACIÓN, ENTRE
grado escolar y sus ingresos
OTROS FACTORES TIENEN
van de $200 hasta más de $300.
MENOS PESO PARA LA GENTE
Los jóvenes con edades entre los 18 y 29 años también tienen preferencia por el FDR, aunque son más
hombres (0.5%) que mujeres (0.2%); tienen
un nivel universitario y perciben más de
$300.
los que tienen un grado académico universitario (39.8%) y ganan más de $300 (46.2%).
Los que no cuentan con ningún grado escolar y que optarían por darle sus votos al
FMLN son el 25.0%, seguido de los que han
cursado la primaria (30.7%) o secundaria
(35.2%), y los que perciben menos de $200
de salario (29.1%) o hasta $300 (35.0%).
GUSTO POR PEQUEÑOS

En el caso del PCN, son más hombres los que
votarían por los candidatos a ediles de este
partido en San Salvador (6.8%) y el 5.3% son
mujeres.
La gente que daría su voto de confianza a
los azules tienen entre 30 a 49 años, y han es-

LAS QUEJAS EN SAN SALVADOR

El sondeo también midió la percepción de
los principales problemas que tiene la gente
en el departamento.
Al igual que en otras zonas del país, la delincuencia y el desempleo son las quejas que
ocupan el mayor porcentaje: 36.3% y 11.3%,
respectivamente.
Con cifras muy inferiores le siguen problemas como el transporte (8.3%) y el servicio de recolección de la basura (8.3%) que les
preocupa casi igual que la situación económica (8.6%) y más, incluso, que la pobreza
(6.4%). Luego mencionan los problemas como el costo de la vida (5.9%), y más abajo dejan las ventas informales (2.5%).

