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La última encuesta de Borge & Asociados a escala nacional con 
una muestra de 1.200 personas dice que si las elecciones fueran 
hoy el candidato del PLC Enrique Bolaños ganaría con una 
diferencia de 2.6 por ciento sobre el líder del FSLN Daniel 
Ortega. 

Según Borge el candidato del oficialismo obtendría una intención 
de votos de 44.9 por ciento, Daniel Ortega de la Convergencia 
Nacional que encabeza el FSLN lograría 42.3 por ciento y el 
candidato de la alianza que lidera el Partido Conservador (PC) 
Alberto Saborío alcanzaría 3.6 por ciento, y sorprendentemente 
casi desaparece la abstención que todas las otras encuestas la 
han ubicado del 18 al 25 por ciento.  

Como se había adelantado Borge también ubica a Bolaños en 
Managua arriba de Ortega con 43.5 por ciento. El candidato 
sandinista aparece con 39.6 por ciento y Saborío con 4.2 por 
ciento.  

Esos resultados, parciales, fueron presentados por Eduardo 
Montealegre jefe nacional de campaña de Bolaños quién informó 
que el margen de error de la encuesta es del 3 por ciento.  

PARECE QUE SE LES «ESCAPA» MATAGALPA Y JINOTEGA  

Aunque los resultados presentados por Montealegre son 
parciales porque se procesa el resto de la encuesta admitió que 
en Matagalpa «estamos más o menos igual y en el caso de 
Jinotega más o menos iguales aunque un poquito bajo diría yo».  

Durante las elecciones municipales de noviembre pasado el PLC 
ganó 10 de los 14 municipios matagalpinos mientras que en 
Jinotega «barrió» con los sandinistas quienes no pudieron ganar 
ningún municipio.  

Después de Managua que es la primera plaza electoral con 766 
mil 638 electores, datos oficiales presentados por el tribunal 
electoral de acuerdo a las solicitudes de cédula Matagalpa es la 
segunda en importancia con 279 mil 361 potenciales votantes.  

CHINANDEGA CON EL FSLN Y EL ATLANTICO CON EL PLC  

Montealegre precisó que en Chinandega el PLC estaba abajo en 
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las preferencias de los electores y sus ciudadanos favorecen al 
FSLN mientras que en las dos regiones autónomas del atlántico 
los votos se inclinan a favor del candidato Bolaños.  

Incluso dijo que en Granada se había experimentado un 
extraordinario repunte que pasó de estar en «poder» del FSLN a 
las manos del PLC y con una tendencia a seguir creciendo en la 
intencionaildad de votos.  

Otras fuentes dijeron a END que León y Estelí habían cerrado 
«filas» alrededor del sandinismo y era indiscutible e inobjetable 
el triunfo del FSLN en ambos departamentos.  

SECTOR MASCULINO FAVORECE A ORTEGA  

Un 45 por ciento de los encuestados del sexo masculino votaría 
por Ortega mientras que por Bolaños lo haría el 41.6 por ciento 
aunque el candidato del oficialismo es más «popular» entre las 
mujeres quienes dijeron que lo prefieren en una relación de 48 
por ciento sobre el 39.6 que dijo votaría por el candidato del 
sandinismo.  

Dice Borge que entre los 18 y 29 años el ingeniero Bolaños 
también aventaja a Ortega. El 46 por ciento de los jóvenes en 
ese rango de edad dicen que apoyan a Bolaños mientras que el 
40.8 prefiere a Ortega.  

Entre los universitarios el candidato del FSLN es más «popular» 
con una intención de votos de 43.9 por ciento dejando muy atrás 
a Bolaños que apenas obtuvo el 35.2 por ciento.  

Ante la pregunta ¿por cual candidato usted nunca votaría para 
presidente? las respuestas fueron así: Bolaños obtuvo un 
rechazo del 37.8 por ciento, Daniel Ortega el 46.8 por ciento en 
tanto Saborío salió con el 2.9 por ciento.  

El 92 por ciento dijo que piensa votar en las elecciones del 
próximo 4 de noviembre.  

¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Nicaragua? 
los resultados de Bolaños con 43.8 por ciento y Ortega con 41.7 
reflejan más o menos la tendencia en cuanto a que si las 
elecciones fuesen hoy ¿por quién votaría usted?. 
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