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CUATRO DEPARTAMENTOS
ESTÁN EN MANOS TRICOLOR
En Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas y San Vicente la gente se
decanta por los candidatos tricolor. El FMLN domina en dos
KATLEN URQUILLA

De los siete departamentos de la zona paracentral, excepto San Salvador, en cuatro
de ellos la gente prefiere a los candidatos
a alcaldes de ARENA que a los del FMLN.
Así lo indica el último sondeo que ha
realizado la empresa encuestadora Borge
y Asociados para El Diario de Hoy.
En Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas
y San Vicente, los encuestados, mayoritariamente de la zona rural, responden que
su preferencia electoral se declina por los
areneros.
Un 30.5% de los chalatecos piensa dar
sus votos a los aspirantes tricolor para
que ocupen las sillas edilicias; mientras
que el 27.6% lo haría por los aspirantes
efemelenistas.
Y aunque el margen es mínimo, los
cuscatlecos prefieren que sus ediles sean
del partido en el Gobierno (un 35.5%),
frente al 33.3% que se decantan por que
sean los efemelenistas los que gobiernen
en su departamento.
Lo mismo sucede en Cabañas, donde el
44.2% considera a los areneros como su
mejor opción y el 36.0% cree que deben
ser los postulados por el FMLN.
Este es el mismo panorama que se presenta en San Vicente. Allí, el 33.1% votaría
por ARENA al momento de elegir a sus
alcaldes y el 25.5% lo haría por los farabundistas.
En cambio, hay dos departamentos
donde los efemelenistas aventajan: La Libertad y La Paz. En el primero, el 36.2%
elegiría a los farabundistas y el 31.5% op-
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taría por los areneros.
Pero en la medición del voto en la zona rural, ARENA también aventaja al
FMLN en Cuscatlán, donde el 38.3% prefiere a los tricolor y el 28.5% a los efemelenistas. De igual forma, en Cabañas, el
45.8% de los que viven en las zonas rurales ve como opción al partido de derecha,
y el 35.4% al partido de izquierda.
Esto mismo ocurre en La Paz, donde
los areneros obtienen el 30.5% y los rojos
el 26.8%.
No obstante, en Chalatenango, el voto
rural es para los farabundistas con un
31.7% y los tricolor tienen el 24.3%. En La
Libertad la situación es reñida porque el
FMLN tiene 34.1% y ARENA 33.2%. Mientras que en San Vicente ambos partidos
tiene un empate con el 27.9%.
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Delincuencia
aflige más a
La Libertad

N

o hay otros problemas que
le quiten tanto el sueño a
los que habitan en la zona
paracentral del país como la delincuencia y el desempleo.
Estos factores son una constante cuando a los encuestados les
preguntan cuál es el principal problema en sus departamentos.
En la reciente medición que ha
realizado Borge y Asociados se repiten estas quejas en todos los departamentos.
Aunque, en La Libertad es donde más lo resienten (28.6%), seguido de La Paz (18.6%), Cuscatlán y
Cabañas (17.4% para ambos).
No obstante, en Chalatenango el
porcentaje de las personas a las que
les aflige la delincuencia es menor
(15.4%) al igual que en San Vicente
(8.1%), siempre es el primer lugar.
Encambio,enCabañaslaotrapreocupación que ocupa un porcentaje alto es el desempleo, respecto al resto de
departamentos. Allí, el 28.7% lo sitúa
como otro gran problema.
Luego siguen San Vicente
(16.2%); La Libertad (14.9%); Chalatenango (13.9%); La Paz (13.2%) y
Cuscatlán (6.6%).
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