¿Va a pasar

la segunda vuelta
Los ¡mistas están convencidos tic que van a
recuperar la Presidencia en 2012
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Ila Presidencia en 2012 y en este
do quieren minimizar cualquier ries

go que pudiera amenazar este objeti
vo Noimporta incluso que la segunda

vueltapudierabeneficiarlos más que a ningún otro partido
De acuerdo a un boletín de Buendía

Laredo

En una en

rutista nacional realizada en octubre de 2009 ademas de la me

dición acostumbrada de preferencias electorales primeravuel
ta le presentamos a los encuestados escenarios hipotéticos de
segunda vuelta Con estos escenarios podemos visualizar el re

acomododepreferenciasypodemos conocer haciadónde se van
los votos de quienes escogieron a partidos que no competirían
en una segunda vuelta
Los resultados de la encuesta fueron los siguientes
l A preguntar a los entrevistados por su preferencia elec
toral en primera vuelta el PRI resulta ganador con 41

de los

votos seguido por el PAN con 23 el PRD con 10 el PVEM
con 2 el PT con 2 y el PANAL con 1 la no respuesta es de
21 por ciento
2 Sidescontamos el 21 de no respuestay calculamos de nue

vo los porcentajes de cadapartido asumiendo que los indecisos

votarían igual que quienes expresan alguna preferencia electo
ral el PRI obtendría 52 de los votos en la primera vuelta De
ser así no habríanecesidad de una segundavuelta De ese tama
ño es hoyel apoyo electo
ral que tienen los priistas

a dos años y medio de la

elección presidencial de
2012

3 Sin embaigo la en
cuesta de Buendía

La

redo simulauna segunda
vuelta entre los dos par
tidos mayoritarios de

CP.
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México elPRIyelPAN
Eltricolor resultagana

dor con47 délos votosfrentealPAN que obtiene 27 si elimi
namos la no respuesta el resultado sería 64 a 36 por ciento
4 En conclusión si se instituyera la segunda vuelta el es
cenario más probable con base en los datos actuales sería un
cnfreiitamiento entre el PRI y el PAN Con la correlación actual
de filias y fobias partidistas el PRI es el partido más beneficia
do por la segunda vuelta si el PRD queda excluido de la segun

da vuelta los perredistas prefieren que gane el PRI Y lo mismo
pasasielPAN queda eliminado en laprimera ronda sus simpa
tizantes prefieren al PRI sobre el PRD

Setrataderesultadoshipotéticosquenotomanencuentauna
variable primordial en las elecciones presidenciales los candi
datos Sin embargo el estudio apunta en la dirección correcta

el PRI es el partido que tiene más posibilidad de aglutinar a los
votantes panistas o perredistas en caso de que alguno de estos
piulidos no pasara a la segunda vuelta
Sólo hay un escenario donde el PRI perdería si no pasa a la
segunda vuelta que de algunamanera es lo que ocurrió en 2006
en una elección polarizada entre Calderón y LópezObrador Pero
como están hoy las cosas es improbable que la próxima elec
ciónpresidencialvuelvaapolarizarse entre elPANyelPRD Los
priistas tendrían que equivocarse más que en 2006 con un can
didato peor que Madraza para quedar marginados de la prime

ra ronda electoral La pregunta es por qué los priistas aunque
serían los más beneficiados con una segunda vuelta no esta
rían de acuerdo con instituirla Creo que se debe a dos factores
Primero con lafuerzaelectoral que hoy tienen prefierenjugar
se la Presidencia en una sola ronda

Si las encuestas demuestran que pueden ganar así pues
para qué arriesgarse a una experiencia política que nunca ha
ocurrido en México como es la segunda vuelta El segundo
factor tiene que ver con la aversión de los políticos mexica
nos anegociar con sus adversarios apoyo para ganar una elec

ción Más los priistas quienes después de estar fuera del po
der 12 años quieren repartirse el pastel entre ellos y no con
el PAN o el PRD

Por eso a pesar de que al PRI le beneficiaría no creo que
vaya a apoyar la segunda vuelta en la elección presidencial

El escenario más

probable sería un
enfrentamiento
entre el

PRI y el PAN
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