A dos años
de la elección

presidencial

Losmexicanosel giránasupróximo
Presidente en un pax de años Toda

vía falta mucho y mucho puede cam
biar Sin embargo es interesante ob
servar cómo van los distintos candi

datos en los diversos partidos según
las encuestas preelectorales
La carrera presidencial tiene dos
aduanas La primera es obtener la
candidatura de algún partido en la medida en que las in
dependientes están prohibidas en México La segunda es
por supuesto ganar la elección constitucional del primer
domingo de julio de 2012
Poco se puede decir de la segunda aduana en la medi
da en que se desconocen los candidatos definitivos Como
se ha comprobado en numerosos estudios electorales los
candidatos son una de las variables más importantes que
toman en cuenta los votantes para decidir por quién votar
Pero otra variable fundamental es el partido que debe te
ner una buena estructura territorial y una buena imagen en
el electorado

En este rubro particular todo indica que el PRI llegará
como el partido más fuerte en 2012 Ningún otro tiene una
fuerza territorial comparable Además después de muchí
simos años de que el tricolor gozaba de una pésima imagen
entre el electorado hoy el PRI es bien visto por la ciudada
nía Así lo comprueban las encuestas No sólo se ha incre
mentado la identidad priista entre los votantes aproxima
damente un tercio se identifica con este partido sino que
cuenta con atributos positivos En la pregunta de por qué
partido votaría usted para Presidente independientemen
te de quiénes sean los candidatos 34 de la población dice
que por el PRI 22 por el PAN y 8 por el PRD de acuer
do a la más reciente encuesta de Reforma levantada la se
mana pasada

El PRI alparecer llegará fuerte a la elección de 2012 La
pregunta es quién será su candidato presidencial La res
puestaes hoy por hoy contundente Enrique Peña Nieto Así
lo muestran las encuestas El 50
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PRI lo prefieren de acuerdo a la del Reforma Muy lejos le si y Ebrard aparecen empatados con 22 en esa encuesta de
guen Beatriz Paredes con 16 Fidel Herrera con 8 Humberto Reforma
Moreira con 4 y Manilo Fablo Beltrones con 3 por ciento Peña
Otras encuestas demuestran que de ser AMLO el candi
Nieto también es el candidato que despierta más simpatías dato perredista sería muy difícil que ganara la Presiden
en la población general 45 lo prefiere como candidato cia ya que es un personaje muy popular entre la izquierda
priista
pero muy rechazado en la población general No así Marce
Sólo un golpe mor lo Ebrard quien tiene evaluaciones positivas en esta misma

tal podría evitar que población
Peña Nieto sea el can
El dilema para el PRD es que si lanza a AMLO los perre
didato presidencial distas estarían muy contentos pero sería muy difícil que ga
del PRI Podría ser un naran la Presidencia Pero si lanzan a Ebrard los perredis
escándalo de corrup tas no estarían del todo satisfechos aunque tendrían más
ción mayor como el oportunidad de llegar a Los Pinos La única manera en que
que mató a su men los perredistas ganen es lanzando a Ebrard con la bendición
tor Arturo Montiel o que de AMLO Luego entonces el que hoy por hoy tiene más po
el PRI perdiera la elec der en la decisión de quién será el candidato perredista es
ción de gobernador en LópezObrador o se lanza él o apoya a Ebrard quién requiere
el Estado de México el de su respaldo como condición necesariapara ganar la elec
próximo año
ción presidencial
La carrera por la
En el PAN no hay nada claro Entre los simpatizantes
candidatura presiden de este partido de acuerdo a la encuesta del Reforma 22
cial del PRD se ve muy interesante Las encuestas demues prefiere a Santiago Creel como candidato presidencial 16
tran que la izquierda perdería la Presidencia si se divide y a César Nava y 13 a Josefina Vázquez Mota Todos los demás
presentan a dos o más candidatos Para ganar la izquierda gozan de menos de 10 de las preferencias en último lu
tiene que ir unida con uno solo
gar aparece Ernesto Cordero con 1
Por cierto Creel tam
¿Quién De acuerdo a los simpatizantes del PRD debe bién es el candidato favorito entre la población general con
ser AndrésManuel LópezObrador con 42 de las preferencias 15 por ciento
Le sigue Marcelo Ebrard con 31 por ciento Vale la pena desta
En este momento nadie destaca en el PAN Tiene que ver
car que Ebrard va al alza en las preferencias entre perredistas desde luego con la decisión del grupo calderonista de no ha
Pero también es increíble que eljefe de Gobierno capitalino cerle sombra a su jefe el Presidente Sin embargo ante la
no haya podido alcanzar a AMLO en todos estos años en que evidencia de lo que está ocurriendo en el PRI y el PRD los
panistas tendrán que arrancar pronto Tan pronto como el 5
ha sido la principal figura mediática de la izquierda
Ahora bien si se le pregunta a la población en general de julio un día después de las elecciones de este año
quién prefieren que sea el candidato del PRD LópezObrador
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