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BOLETÍN DE PRENSA
NAYIB BUKELE INCIA EN PRIMER LUGAR
EN LA CARRERA POR LA PRESIDENCIA
-ARENA el partido más grandeEl

candidato

Nayib

Bukele,

recién

electo

desgaste del FMLN tras dos períodos al mando del

representante por el partido GANA para las

poder ejecutivo (Salvador Sánchez Cerén obtiene

elecciones presidenciales a efectuarse el 3 de

un nivel de desaprobación del 61%), recibe casi

febrero próximo, ocupa el primer lugar en las

nulo respaldo de los menores de 24 años y mayor

preferencias de los salvadoreños. Este es el

apoyo entre aquellos con estudios universitarios.

resultado del último estudio de opinión pública
realizado a nivel nacional por la firma CID Gallup,
entre el 27 y 30 de julio, utilizando una muestra de
806 personas y con un margen de error de ±3.5

Nig/NS
33%
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24%

puntos (nivel de confianza 95%). A Bukele, quien
recibe 38% a nivel total, le sigue Carlos Calleja con
24%, dejando en un lejano tercer lugar a Hugo
Martinez con solo 5% del respaldo popular.

Martinez
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UNA TERCERA PARTE DEL
ELECTORADO AÚN NO MUESTRA
SIMPATÍAS POR UNO U OTRO

Al consultar sobre las preferencias partidarias,

ASPIRANTE PRESIDENCIAL.

ARENA es la agrupación actualmente con mayor

Nayib Bukele tiene proporcionalmente mayor
respaldo entre menores de 24 años de edad, así
como personas con educación media. Calleja,
tiende a gustar principalmente entre mayores de
40 años de edad, además de recibir el apoyo de la
mayor

parte

de

simpatizantes

de

ARENA EL PARTIDO MÁS GRANDE

ARENA,

demostrando que está logrando consolidar a su
partido. Hugo Martinez por su parte, arrastra el

respaldo (21%), seguido por el FMLN (11%), este
último con significativamente mayor número de
seguidores entre aquellos de 40 años o más.
Además, es relevante mencionar que casi la mitad
de la población (48%) no indica simpatías,
destacando un descontento hacia los partidos
políticos, tendencia que se ha observado también
en otros países de la región.

FICHA METODOLÓGICA
Tamaño de muestra: 806 personas. Margen de error: ±3.5 puntos (nivel de confianza 95%).
Informante: adulto salvadoreño de 18 años y más, residente en el país durante las fechas del
estudio. Fecha de recolección: 27 al 30 de julio, 2018. Cobertura: El Salvador, todo el territorio.
Tipo de entrevista: telefónica a celulares.

