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Tendencias 7-J: PRI
fuerte; y Verde avanza
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L

a encuesta de la empresa Prospecta Consulting para esta columna sobre la tendencia electoral de los partidos para las elecciones del 7 junio próximo (7-J) presentan
cuando menos cinco datos reveladores:
1.- Casi el 70% de las personas ya no considera a los partidos como los vehículos para tramitar
demandas sociales ni programas de gobierno. Por
tanto, los partidos no responden a las expectativas
ciudadanas.
2.- En los ánimos de los votantes están influyendo las divisiones internas en el PAN y en el PRD.
Un tercio de los encuestados considera que las divisiones internas causan pérdida de competitividad.
3.- La tendencia de votos del PRI revela que no
le han afectado como partidos y en sufragios los negativos del Presidente de la República.
4.- La división en el PRD y la aparición del partido de López Obrador van a fragmentar el voto populista y abrirán la oportunidad para que el Partido
Verde se coloque como la tercera fuerza partidista;
y por su alianza con el PRI, la base partidista del
Presidente será más sólida y ya en terrenos de la
mayoría absoluta.
5.- Las posibilidades electorales del Partido Humanista y del Partido Encuentro Social se ven nulas y por debajo del 3%, piso que necesitan para
conservar el registro, y más bien menos de 1%; por
tanto, podrían perder el registro condicionado que
ya lograron bajo circunstancias extrañas.
La encuesta coordinada por el Dr. Rafael Abascal
y Macías es el primer acercamiento a las tendencias
electorales de las votaciones del 7-J próximo. De hecho, hasta ahora se ve lejano que se pueda cambiar
la composición actual de la cámara de diputados.
En intención de voto, el PRI se coloca en 45.7% de
los encuestados, tres puntos porcentuales respecto a
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lo logrado en el 2012. Con todo y sus problemas, el
PAN tiene la intención de voto de 31.1%, con una
distancia entre PRI y PAN de 14.2 puntos porcentuales.
Ya en ejercicio del voto, si se tuviera que depositar la boleta en la urna, la votación se ajusta un poco
pero sin cambiar el acomodo de lugares: 32.6% para
el PRI, tres y medio puntos arriba de lo que logró
Peña Nieto como PRI y sin los votos del Verde; el
PAN se colocaría en segundo sitio con 24.8%, medio punto porcentual abajo del 2012.
En el PRD la situación es incierta, aunque con
la certeza de que tendrá que dividir su voto con el
Partido Renovación Nacional de López Obrador: la
primera encuesta señala 12.9% para el PRD de Los
Chuchos y 9.8% para el Partido AMLO, partiendo
para el tabasqueño de una media de 6% al finalizar
el año pasado. En todo caso, el reparto de candidaturas va a afectar la distribución del voto perredista por la movilidad entre las dos fuerzas de quienes
queden fuera de posibilidades de candidaturas.
Actualmente el Verde tiene 9 senadores (7% del
total) y 29 diputados (5.8%). El dato de la encuesta

de Prospecta Consulting revela que el PVEM comienza la contienda con una tendencia de votos de
10.3%. El Verde compitió aliado con el PAN en las
elecciones presidenciales del 2000 y del 2006, pero
los panistas no le retribuyeron la alianza; el PRI,
en cambio, le ha dado la gubernatura de Chiapas y
varias senadurías. La tendencia del Verde ha sido
también efecto a la propaganda del partido respecto
a compromisos cumplidos.
El voto PRD se dividirá con el partido de López Obrador, aunque dejando al perredismo una
mayor ventaja. Las expectativas señalan menos de
12% para el Partido AMLO y un piso de 14% para
el PRD. Lo malo es que las rencillas entre ambos
liderazgos impedirán algún bloque unitario en el
congreso.
El dato más revelador de la encuesta es el escepticismo ciudadano respecto a los partidos, lo
que haría suponer una tasa de participación electoral abajo del 50%, a menos que alguna crisis
provoque una mayor afluencia a las casillas. El
ambiente hacia el voto en blanco o el voto nulo
beneficiaría al PRI.
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