Boletín de prensa

Nayib Bukele amplía su ventaja sobre sus adversarios
• El 44% apoya a GANA y 28% a coalición de ARENA y El FMLN con el 16%.
Nayib Bukele amplía su ventaja sobre sus adversarios durante el mes de octubre, a tres
meses de las elecciones presidenciales. El aspirante por GANA obtiene un 44% del
respaldo de aquellos que marcaron la papeleta, incrementando en cinco puntos con
respecto al apoyo que tenía un mes atrás. Por su parte, Carlos Calleja, de ARENA y
partidos que le respaldan, recibe el 28% del apoyo, seguido por Hugo Martínez del
FMLN, quien pasa del 13% al 16% y es beneficiado por menos polémica en torno al
gobierno en estas últimas semanas.
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El respaldo a Bukele tiende a ser mayor
• Población: adulto de 18 años y más
entre menores de 30 años, así como
residente en el país.
aquellos con estudios secundarios o
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universitarios. ARENA y Calleja, por su
• Margen de error: 3 puntos.
parte, logran más aceptación relativa
entre mayores de 40 años o residentes
• Fecha de estudio: 24 al 29 octubre, 2018.
en zonas rurales. Los seguidores del
FMLN tienden a estar satisfechos con el gobierno, además que gustan de Bukele como
persona.
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