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¦ la persona y una critica hacia la función del
« dos GEA dio a conocer gobernante
¦ ^ su encuesta El panorama dista de ser alentador ya
I
J pondiente a marzo de 2009 que según GEA se mantiene la percepción
M
m GEA mide las tendencias en la de desánimo generalizado debido a la situa
opinión nacional sobre el desempeño del go ción económica y el sensible deterioro en las
bierno y ante los nuevos usos y costumbres expectativas económicas familiares ydel país
así como al clima de inseguridad En conse
electorales del país
No haybuenas noticias en ninguno de esos cuencia se califica con mayor severidad la
frentes El presidente Calderón mantiene una gestión presidencial en general así como los

aprobaciónalta de 54 pero ha perdidocuatro
atributos del Presidente como gobernante
puntos en el último trimestreyllevaio meses
En cuanto a la intención de voto para las
seguidos con una tendencia a la baja desde
elecciones de julio GEA ofrece resultados más
que en junio de 2007 alcanzó una muy alta
moderados que otras encuestas respecto de
aprobación de 69
la ventaja del PRI
Entodos los rubros tiende a caerla opinión
SegúnGEA elPRItieneunaintendóndevoto
sobre el desempeño del gobierno salvo en
el del combate al narcotráfico Un 27 de los

encuestados de GEA cree que el gobierno ha
tenido mucho éxitoenestamateria lamisma

de 28 deltotaldelos entrevistados mientras el

PAN de 27 yelPRDdeu Estas cifras quieren
decir que el PAN ha recobrado terreno en los

últimos meses pues en noviembre pasado
las cifras eran PRI 31 y PAN 24
Todo lo demás va cuesta abajo siendo la
Llevadas a la votación real estas cifras que
caída mayor la que se refiere a la opinión so rríandedrque el PRI puede llevarse 48 ciento
bre la capacidad de gobernar del Presidente de los votos 240 diputaciones y el PAN 42
cifra que en noviembre anterior

Hace un año 46 de los encuestados creía de los votos 212 curules
que el presidente Calderón tenía mucha
Tristes aunque previsibles son las ten
capacidad de gobernar Un año después lo dencias registradas por GEA respecto a la
cree sólo 20

credibilidad de las instituciones electorales

Sinembargo lavaloracióngeneral del Pre el IFE en particular de lo cual y de los presi
sidente es alta lo que los expertos de GEA denciables hablaré mañana bm
explican de la siguiente manera Coexiste
acamin@milenio com
como con Vicente Fox una simpatía hacia

CP.
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