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DECI Salida del PCN y el
SION PDC ayuda a Ávila
2009

ENCUESTA

El sondeo indica que la retirada
de los partidos minoritarios no
favorece al candidato del FMLN,
sino que al aspirante de ARENA

Rafael Garciaguirre y la de los pedecistas estaba formada por
Carlos Rivas Zamora y Merlyn Peña; sin embargo, las dirigencias de ambos partidos optaron, a principios de febrero,
por retirarse de la competencia para dejar que los electores
se decidan entre los candidatos de los partidos mayoritarios.
VOTARÍAN POR EL CANDIDATO ARENERO

Katlen Urquilla

El hecho que las fórmulas presidenciales del PCN y del PDC
se hayan retirado de la contienda electoral favorece especialmente a Rodrigo Ávila, candidato de ARENA, muy por
encima de su contrincante Mauricio Funes, aspirante del
FMLN, según datos de la reciente encuesta de Borge y Asociados para El Diario de Hoy.
Los resultados del sondeo indican que el 44.7% de los encuestados respondió que el más favorecido con que no compita el PDC es el candidato arenero, en contraste con el 14.3%
que piensa que le puede favorecer al efemelenista. Sólo el
8.8% cree que no le beneficia a ninguno de los dos contendientes y el 32.3% respondió que no sabía o no contestó la
interrogante.
De igual forma, la empresa encuestadora le indicó a los
entrevistados que el PCN tampoco va a participar en las
elecciones presidenciales y les preguntó: “¿usted cree que
esto favorece a Ávila o a Funes?”.
El 52% respondió que eso le ayuda al aspirante tricolor,
mientras que el 10.5% dijo que favorece al candidato farabundista. Hay que mencionar que el 37.5% no respondió o
dijo no saber a cuál de los dos candidatos favorece.
La dupla pecenista estaba integrada por Tomás Chévez y

A los entrevistados que simpatizan con el PCN o el PDC también les preguntaron por cuál de los candidatos que quedan
en la contienda votará, ahora que ya no participan los otros
dos partidos con los que sienten afinidad.
De los que respondieron, el 0.3% dijo que votará por el
aspirante arenero y el mismo porcentaje lo hará por Funes.
Dicha pregunta no aplicaba para el 97.9%, ya que tienen simpatía por otros partidos políticos. Y el 1.4% que resta no sabía o no respondió.

Los resultados de enero
repercutirán en marzo
Los resultados que cada partido sacó en
las pasadas elecciones del 18 de enero,
tendrán repercusiones en los que obtengan el próximo 15 de marzo, y el partido
que más ventaja sacará de ello es el partido en el gobierno, de acuerdo a la reciente encuesta que Borge y Asociados
realizó del 16 al 22 de febrero.
“Independientemente de si votó o no
en las últimas elecciones para alcaldes y
diputados, ¿cree usted que el resultado
obtenido pesará para las próximas elecciones presidenciales?”, fue la pregunta
para los entrevistados.
El 45.4% respondió que sí pesará,
mientras que el 37.5% considera que no
tendrá ninguna incidencia. El restante
17.1% dijo no saber o simplemente no
contestó.
ARENA TIENE VENTAJA

EN EL PCN son más hombres los que se decantarían por el arenero.

DEL PDC, los que votarían por Ávila, en su mayoría, tienen de 18 a 29 años.

“¿Cuál de los dos partidos mayoritarios
obtendrá mayor ventaja como resultado
de las últimas elecciones para alcaldes y
diputados?”, indagaron entre los encuestados, quienes respondieron que
eso le favorecerá a ARENA. El 20.8%
piensa de esa forma, en tanto que el
18.7% considera que el beneficiado será
el FMLN.
De tal forma que el partido tricolor
tendría réditos políticos por haber ganado la alcaldía capitalina en enero pasado,
ya que San Salvador concentra la mayor
cantidad de votantes del país.
También, el 57.7% de los encuestados
creen que Ávila obtendrá ventaja por las
“buenas cosas” que ha hecho el Gobierno actual, en manos del partido que él representa.

