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Un 54,4% de los electores decidirá a última hora si participa en las 
elecciones municipales del 7 de febrero. Antes de tomar la 
determinación, ese porcentaje de votantes se informará primero sobre 
las alternativas políticas.

El dato se desprende de la encuesta del Proyecto Latinoamericano de 
Opinión Pública (Lapop, por sus siglas en inglés) de la Universidad de 
Vanderbilt, en Tennessee, Estados Unidos.

Según una encuesta del Barómetro de las Américas para el Programa Estado de la Nación, a diciembre del 2015 solo un 2
participar con su voto en las elecciones municipales del próximo 7 de febrero. | ALBERT MARÍN (ALBERT MARÍN)
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MÁS INFORMACIÓN

12 mujeres y 69 hombres asumirán 
alcaldías 

Araya y Solís, viejos rivales por la 
Presidencia, se reencuentran para 
hablar sobre San José 

PLN y Johnny Araya encabezaron 
gasto electoral en TV y radio 

Lapop publica la serie de estudios conocida como Barómetro de las 
Américas. En Costa Rica, la entidad coordina sus investigaciones con 
el Programa Estado de la Nación.

El sondeo se aplicó del 3 de de noviembre al 10 de diciembre del 2015 
en todo el país. Tuvo una muestra de 720 personas y cuenta con un 
margen de error de 2,8 puntos porcentuales.

De acuerdo con los resultados que arrojó la encuesta , es esperable 
que, de ese 54,4% de votantes que se mantiene indeciso, un alto 
porcentaje de personas se incline por asistir a las urnas ese día.

En total, 3.178.000 costarricenses 
están convocados a emitir el 
sufragio en los comicios 
municipales del 7 de febrero.

Baja participación. Del total de 
entrevistados, un 23,5% respondió 
que votará durante las elecciones 
del 7 de febrero.

En esa fecha se elegirán, entre otros, 
a los alcaldes, vicealcaldes y regidores de los 81 cantones.

Sin embargo, la participación de electores está en veremos. Según las 
cifras determinadas por el sondeo de Lapop, un 22% de las personas 
contestó que definitivamente no acudiría a sufragar.

Entre esos abstencionistas predominan las mujeres, con un 55,7%, 
mientras que los hombres que contestaron en ese sentido representan 
un 44,2%.

De los que sí irán a las urnas (23,5% de la muestra), un 51,5% son 
hombres, y un 48,5% son mujeres, en tanto entre quienes dijeron que 
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se informarán antes de decidir si irán a sufragar o no, un 52% son 
hombres y un 47,9% correponde a las mujeres.

Voto por zonas. Otro detalle que revela la encuesta es que el mayor 
abstencionismo se presentaría en la zona urbana.

Page 4 of 9Mitad de electores decidirá a última hora si vota el 7 de febrero

4/20/2016http://www.nacion.com/nacional/politica/Mitad-electores-decidira-ultima-febrero_0_1538...



Las cifras indican que, mientras en los cantones urbanos un 74,3% de 
los consultados dijo que no votaría en las municipales, en la zona 
rural solo el 25,6% contestó negativamente.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pondrá a disposición de los 
votantes un total de 5.630 juntas receptoras .

Uno de los aspectos que caracterizará los próximos comicios 
municipales es el aumento en la cantidad de partidos a escala 
cantonal que retarán a las fuerzas tradicionales.

En total, 41 divisas cantonales pelearán por las alcaldías, mientras que 
en las elecciones municipales del 2010 apenas fueron 27.

La encuesta del Barómetro de las Américas también encontró que los 
partidos cantonales tienen un respaldo ligeramente mayor en la zona 
rural, en comparación con la urbana.

Mientras 118 entrevistados (27,9%) en la zona rural indicaron que 
votarían por una fuerza política de su comunidad, otros 45 (22,9%) 
contestaron que respaldarían a un partido tradicional.

Al segregar la población por sexo, el sondeo arroja un empate en el 
apoyo a las divisas cantonales, al recibir un 50,8% de los votos 
masculinos y un 49,1% de los sufragios femeninos.
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COMPARTA ESTE ARTÍCULO 

Por edad, entre mayor es el encuestado, menor es el respaldo a las 
fuerzas cantonales y crece la simpatía por las agrupaciones políticas 
tradicionales, en tanto que el mayor porcentaje de aceptación de los 
partidos locales (un 77,9%) se registró en la población de 36 a 45 años.

Ver comentarios
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GERARDO RUIZ RAMÓN
gerardo.ruiz@nacion.com

Periodista de Política

Periodista en Política. Cursa un posgrado en Comunicación Política en la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Escribe sobre 
temas políticos, económicos y sociales. Cubre la Presidencia de la 
República.Periodista. Fuereportero del ...
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MÁS DE ESTA SECCIÓN

Exgerente acusa a 
‘camarilla’ de tener 
atrapado el ICE

Migración sobre 
africanos: ‘No hay 
otra salida que el 
trámite de 
deportación’

Ventas agravan caos 
en las noches 
capitalinas

Ministerio de Salud 
confirma primer 
niño con zika en 
Costa Rica

TSE: PAC pagó ¢103 
millones por 
autentificar miles de 
firmas inexistentes

Sindicatos rechazan 
el freno a salarios 
públicos
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Regresar a la nota

3 comentarios Ordenar por

Leon AlfaroArnoldo 
NO VOTAR,seria una hermosa forma de pedir que se realicen las elecciones 
presidenciales en conjunto con las de alcades,para evitar el gasto de dinero enorme 
que cada dia empobrece mas al pais.

Me gusta · Responder · 1 · 24 de enero de 2016 9:49

Camacho UmañaRoberto  · Trabaja en Vianney Palace Collection
Hay que Votar. Debemos sacar tiempo y hacerlo. No nos quejemos despues si no 
lo hacemos, esta oportunidad de votar por las nuevas autoridades municipales, 
fortalece nuestra democracia, y estoy de acuerdo que no se hagan de manera 
conjunta con las presidenciales.
Me gusta · Responder · 24 de enero de 2016 13:35

Federico Egea
El Tribunal Supremo de Elecciones deberia mejorar los procedimientos, para que 
solo puedan llegar a alcaldes , personas que tengan experiencia y capacidad de 
trabajo comprobada,no podemos seguir improvisando gente, y los buenos alcaldes 
deberian permanecer en sus puestos.

Quizas lo mas importante es hacer una preevaluacion de los candidatos,de acuerdo 
al planteamiento que hagan despues de estudiar la realidad de cada municipalidad 
y darle puntuaciòn de acuerdo a su capacidad demostrada.

No es posible que sigamos escogiendo alcaldes como escoger un vendedor de 
loteria y lo peor de todo es que no exiten procedimientos para despedir al 
incompetente, al corrupto o al estafador.

Hacer doble eleccion una de presidente y otra para alcalde deberia revisarse, 
porque nuestros procedimientos de escogerlos es realmente mediocre.

Me gusta · Responder · 1 · 24 de enero de 2016 14:49
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Agregar un comentario...
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