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lodos los eneuestadoms eoisieideii en que los
partidos chicos tendrán una parüeipación
importante en 1 a próxima elección

1 Lacompet nciaseráentre lPANyelPRI Así

lo demuestran todas las encuestas tanto en la
elección federal como en los seis estados don

de se elegirá a gobernadores A principios del
año el PRI se veía muy fuerte incluso con po
sibilidades de ganar la mayoría en la Cáma
ra de Diputados Sin embargo los ataques del
PAN en contra del tricolor bajaron las inten

ciones de voto a favor del PRI En la encues

ta de Consulta Mitofsky levantada del 18 al 20 de abril si las
elecciones de diputados federales se hubieran llevado a cabo en
esas fechas el PRI hubiera obtenido 40 de los votos y el PAN
34 una diferencia de seis puntos porcentuales
2 El PKD se recupera En la encuesta de enero de Consulta

Mitofsky 15 6 del electorado tenía la intención de votar a fa
vor del PRD Para abril este porcentaje subió a 18 9 un in
cremento de 3 3 puntos porcentuales que dada la situación de
este partido no son nada despreciables Puede especularse que
la baja del PRI en estos mismos meses ha beneficiado al PRD

Alguien que comenzó a dudar de votar por el tricolor gracias a
la campaña negativa que emprendieron los panistas en su con
tra tiene una mayor probabilidad de cambiar su voto a favor
del PRD A final de cuen

tas hay una mayor afinidad

ideológica entre amarillos y
tricolores De esta manera

una elección que se veía de
sastrosa para los perredistas
hace unos meses comienza a

verse mejor
3 La sorpresa del Parti
do Verde Todos los encues

tadores coinciden en que
los partidos chicos que son
muy difíciles de medir en las

capturar más de 10

CP.

encuestas tendrán una par
ticipación importante en la
próxima elección Podrían
del voto Destaca el Partido Verde qué ha
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hecho una campaña eficaz aprovechando temas que preocupan

bición de portar corbata los candidatos durante actos la des

mucho a la población como es la inseguridad Muchos comen

infección con ocho cucharadas soperas del líquido disuelto en
un litro de agua de los vehículos para transportar gente a los
mítines y la prohibición de saludos de mano beso o abrazo en
tre los asistentes Los oradores deberán estar separados por
2 25 metros y contar cada uno con un micrófono cubierto con
una esponja y en eventos cerrados los asistentes deberán cu
brir 2 25 metros de distancia entre cada uno y el aire acondicio
nado deberá estar regulado entre 24 y 26 grados centígrados
¿Cómo va a hacer el IFE NFL para asegurar que se cumplan
estas regulaciones ¿En qué país creen que viven los consejeros

taristas han criticado la propuesta de este partido de instau
rar la pena de muerte para secuestradores Pero una cosa son

las críticas de la comentocracia y otra las preferencias del elec
torado La encuesta de abril de Reforma descubrió que el Verde
podría obtener hasta un 9 de la votación total teniendo co
mo su principal base de apoyo a los jóvenes De confirmarse
esta tendencia se estaría consolidando un cuarto partido muy
cercano a la tercera fuerza el PRD

Se trata de una excelente

noticia para el Verde que tiene una alianza política con el PRI
La suma de estos dos partidos podría conformar una mayoría
sólida en la siguiente Cámara de Diputados
4 Hiperregulación al alza El consejero electoral Benito Nacif
reconoció en Imagen Electoral que el IFE dejó de ser el arbitro
de la competencia para convertirse en la NFL de las elecciones
es decir la autoridad que organiza todo lo que tiene que ver con
el juego como efectivamente hace la NFL con el fútbol ameri
cano Pues bien el IFE NFL absurdamente sigue en su papel
de regular todo lo que pueda En esta contingencia por la epi
demia de la influenza ha publicado un documento de 60 pági
nas con las acciones sanitarias que deberán acatar tanto los
partidos como sus candidatos al realizar eventos en lugares ce
rrados o abiertos así como para la transportación de las per
sonas que acudan a éstos Las regulaciones incluyen la prohi
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