
Roberto d’Aubuisson gana por 10 puntos a
Henry Flores

Una encuesta telefónica desvela que Roberto d’Aubuisson ganaría las elecciones. Y, aventaja a su

principal contrincante, Henry Flores, por diez puntos.

CASTELLó DE LA PLANA, CASTELLóN, EL SALVADOR, February 18, 2021 /EINPresswire.com/ -- Una

reciente encuesta telefónica, de Santa Tecla Información, desvela que Roberto d’Aubuisson

ganaría las elecciones. Y, aventaja a su principal contrincante, Henry Flores, por diez puntos, en

intención de voto.

Aunque el político de Nuevas Ideas comenzaba el periodo electoral venciendo, la solidez y

propuestas de d’Aubuisson le ha frenado.

Además, independientemente del voto; los tecleños tienen claro que Roberto d’Aubuisson

ganará las elecciones.

Asimismo, la encuesta telefónica incide en que los tecleños prefieren la experiencia frente a la

novedad; para elegir el próximo Alcalde de Santa Tecla.

Los votantes prefieren que Santa Tecla continúe, bajo la responsabilidad del tecleño.

Las acciones en seguridad, parqueo y movilidad es lo que más gusta a los tecleños. Y, lo que

promueve sus votos hacia Roberto d’Aubuisson.

Las encuestas tienen ganador: Roberto d’Aubuisson

Las encuestas tienen un favorito: Roberto d’Aubuisson gana.

A pie de calle, los tecleños expresan que su voto va dirigido al Alcalde, de las dos últimas

legislaturas. En un vídeo, realizado por Santa Tecla Información, valoran su trabajo en seguridad

y empleo.

“Siento que se ha preocupado mucho por la población y ha hecho unos buenos cambios por

Santa Tecla”

En lo que más coinciden los votantes es en la seguridad del municipio. Escudo Tecla y el sistema

de Video Vigilancia ha otorgado tranquilidad a Santa Tecla.

Además, la reputación online y sentimiento de Roberto d’Aubuisson es más positiva que la de

http://www.einpresswire.com


sus contrincantes.

Este medio elaboró una comparativa, con Henry Flores. Las conclusiones fueron las siguientes:

●	En diciembre, el vencedor era Henry Flores.

●	En enero, Roberto d’Aubuisson modifica el sentimiento y la tendencia; y aventaja en datos

positivos a Flores.

●	El sentimiento positivo apunta a Roberto d’Aubuisson.

●	En twitter, las cifras de d’Aubuisson son mejores que las del político de Nuevas Ideas. 

Los principales estudios políticos demuestran que la visibilidad, en red, es importante para

vencer en las elecciones. El éxito online y el uso de las redes sociales es proporcional.
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