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una mayor beligerancia entre los bles registra un nuevo
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del proceso electoral pero sobre ne una tendencia
presente
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54 Calderón hoy se encontraría
15 puntos por debajo de su máxima

pues si en diciembre de 2006 un
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partido gobernante mientras que
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democracia y 27 en seguridad
El PRI en cambio que en marzo

34 opiniones positivas
seguido por el presi

de 2007 tenía una correlación

dente Calderón la

de 18 en bienestar y de 18
en estabilidad para marzo de

sorpresa es que
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en

bienestar y 26 en estabilidad
en ambos rubros por encima de
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Pese a lo anterior la opinión
pública respecto del PAN parece
moverse en sentido contrario a

la valoración de la gestión presi
dencial lo que sitúa a este partido
en una posición menos desfavo
rable con miras a las elecciones
intermedias Si bien muchas cosas

pueden pasar de aquí al 5 de ju
lio el noveno reporte de GEA ISA
muestra que el PAN ha acortado

la distancia con el PRI de uno a
dos puntos de diferencia según
el universo de electores conside

rado el célebre empate técnico
mientras que el PRD se mantiene

sea López Obra
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una
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Entre las señales pre

potencial

ocupantes que arroja esta en

de curules
en la Cámara

cuesta en el escenario político es el
índice de abstención que rondaría
60
debido al escaso interés de
la ciudadanía en las elecciones
Otra señal es la desconfianza

hacia el arbitro electoral y
también el repudio social
a los excesivos gastos
de campaña de
los partidos En
fin una encues

ta digna de estu

de Diputados
daría

240 al PRI
212 al PAN
y menos

de 50 al PRD
que sería
el gran
perdedor

dio y análisis rnás
exhaustivos bm

en un lejano tercer lugar de 11 a
13 en la respuesta a la pregunta
si hoy fueran las elecciones ¿por
qué partido votaría usted
Así de acuerdo con las actuales
intenciones de voto una distri

bución potencial de curules en la
Cámara de Diputados daría 240

al PRI 212 al PAN y menos de 50 al
PRD que sería el gran perdedor
En cuanto a la valoración de

los actores políticos la encuesta
coincide con otras que ubican al
gobernador del Estado de México

Enrique Peña Nieto como el per
sonaje mejor posicionado

CP.

2009.03.19

