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TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL

 A VICENTE FOX

CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 30,
2001.- A casi nueve meses de iniciada la gestión
del presidente Vicente Fox, el 62% de los ciuda-
danos manifiesta acuerdo con la forma en que
está gobernando y 32% muestra desacuerdo.
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Estos datos muestran un ligero deterioro con
respecto a los que se encontraron hace tres
meses cuando el acuerdo fue de 63% y el des-
acuerdo del 30%.

De acuerdo con CONSULTA-MITOFSKY, la
calificación promedio que los mexicanos
asignan a Vicente Fox es de 6.9 sobre 10, dos
décimas menos que en mayo y cuatro menos
que en marzo.

Calificación promedio

En la percepción de los mexicanos, la cri-
sis económica es nuevamente el principal
problema del país, seguido de la inseguridad,
el desempleo y la pobreza.

El resultado anterior es consistente con la
evaluación del comportamiento de variables
específicas. El 71% piensa que ha disminuido
el empleo, 64% que ha empeorado la situación
del campo y 58% que ha diminuido la capacidad
de compra. Los aspectos mejor evaluados son
la educación pública y la salud que se piensa
han mejorado, por el 53% y el 52% de los ciuda-
danos respectivamente.
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Otro indicador que muestra deterioro en
la imagen del actual Gobierno es el de la percep-
ción de cambio. En diciembre el 60% de los
ciudadanos consideraban que el nuevo gabinete
representaba un verdadero cambio de sistema;
nueve meses después este porcentaje ha bajado
a 48%, casi igual al 45% que considera que
sólo fue un cambio de personas.

La persona de Vicente Fox sigue obtenien-
do saldo positivo en todos los atributos perso-
nales que mide la encuesta, aunque con porcen-
tajes menores a los que obtuvo en los tres levan-
tamientos anteriores. La característica más re-
conocida en él es:  “Cercanía con la gente”
(60%), seguida de “Tolerancia” (54%) y
“Honradez” (50%).
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Los atributos que mayor deterioro han
mostrado en nueve meses son “Liderazgo” y
“Capacidad para resolver problemas”, no obs-
tante sigue siendo mayor el porcentaje de per-
sonas que lo evalúa positivamente.

Contrastando con la evaluación positiva
de su persona, el trabajo por áreas del Presiden-
te no es reconocido totalmente; siete de cada
10 dicen que ha trabajado poco o nada para
disminuir la inflación y la pobreza, mientras que
dos de cada tres considera que ha hecho poco
para generar empleos y para mejorar la situación
de la gente del campo. Al igual que hace tres
meses aparece la democracia como uno de los
aspectos en los que más se ha trabajado, pero
desaparece el reconocimiento al esfuerzo por
resolver el conflicto en Chiapas.

CONCLUSIÓN

Las evaluaciones trimestrales al presidente Fox
y a su Gobierno han mostrado que en los prime-
ros tres meses los aspectos de seguridad pública
causaron un descenso en las variables de acuer-
do. En los siguientes tres meses se dio la mayor
caída, ocasionada por una percepción negativa
de la economía, y en el último trimestre el dete-
rioro continúa aunque no de manera drástica y
la razón nuevamente es la economía, evaluada
mal en rubros como desempleo, crisis y pérdida
de poder adquisitivo.

El ya conocido gran acuerdo con el que
inicia su gestión el presidente Fox hace que aún
con la paulatina disminución de la evaluación
que los ciudadanos hacen de él, conserve un
muy aceptable 62% de opiniones positivas por
sólo 32% de negativas; aspectos como la
reforma fiscal y sus consecuencias continúan
afectando su imagen que por cierto permanece
más arriba que la de las obras o logros de su
Gobierno.
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Tras nueve meses de gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO) en el Distrito Fe-
deral, los habitantes de esa entidad parecen ha-
ber recuperado la confianza que le habían per-
dido en los primeros tres meses. Recordamos
que en ese primer trimestre los continuos en-
frentamientos que la prensa reportaba entre las
posiciones de Vicente Fox (VF) y AMLO, en
asuntos como el horario de verano, no reditua-
ron dividendos al Jefe de Gobierno haciéndolo
caer en variables como acuerdo e imagen de
gobernante serio. Esa tendencia se revirtió ya
hace meses con la postura que AMLO tomó
ante el “Toallagate“, donde en lugar de unirse
al linchamiento público por los gastos excesivos
de la presidencia, mostró madurez política al
entender que un desánimo popular no le bene-
ficiaría y cambió su actitud hacia y para con el
Gobierno Federal.

El resultado de esa actitud le ha sido suma-
mente favorable como lo muestra la tercera
encuesta de evaluación de Gobierno del Distrito
Federal, levantada del 14 de septiembre pasado,
cumplidos nueve  meses de gestión y días antes
del primer informe de Gobierno en la ciudad
capital.

DISTRITO FEDERAL, UN GOBIERNO

 CON EVALUACIÓN A LA ALZA
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I.- PROBLEMÁTICA  PERCIBIDA

La delincuencia e inseguridad se mantiene en
forma clara como el mayor problema según los
ciudadanos del Distrito Federal; ocho de cada
10 capitalinos la ubican en forma espontánea,
lo cual es más del doble que el segundo proble-
ma (desempleo 36%). Otros problemas mencio-
nados en forma importante son la corrupción;
la drogadicción; la violencia; la pobreza y la
crisis económica.
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La identificación de la inseguridad como
principal problema lleva a que la vigilancia sea
el servicio público con mayor demanda en las
colonias según cuatro de cada 10 ciudadanos;
le siguen en orden de importancia el alumbrado
público y el drenaje.

II.- A CUERDO CON AUTORIDADES

El Jefe de Gobierno conserva la tendencia de
crecimiento en el acuerdo ciudadano, 70% de
los habitantes de la ciudad dicen estar de acuer-
do con su forma de gobernar, cinco puntos por-
centuales más de los observados en junio y 18
arriba del acuerdo en marzo. Estos altos niveles
se reflejan también en la calificación promedio
que sube de 6.4 en marzo, a 6.9 en junio y a 7.3
en septiembre.

En el Distrito Federal Vicente Fox también
creció en los niveles de acuerdo aunque por
segundo trimestre su evaluación fue menor a la
de AMLO con 68% de acuerdo y 6.8 de califi-
cación promedio.
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Como lo ratificó AMLO en su informe de
gobierno, pretende someter a la población su
permanencia al frente del Distrito Federal el
próximo año. Si esta consulta se hubiera rea-
lizado en septiembre, el Jefe de Gobierno
hubiera obtenido una clara ratificación de man-
dato ya que 73% manifiesta que elegiría por su
permanencia, por solo 20% que prefiere que
no continúe en su cargo.

Tal vez el indicador que más evolucionó
en la percepción de AMLO es su relación con
VF; mientras en junio dos de cada tres capita-
linos calificaba como mala la relación entre am-
bos mandatarios, tres meses después este dato
bajó a la mitad (33%), lo cual muestra que el
cambio de actitud no ha pasado desapercibido
para los ciudadanos.
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Además de los resultados anteriores la en-
cuesta muestra un mejoramiento en la imagen
de AMLO en prácticamente todos los atributos,
según se observa en los cuadros siguientes:

edetnediserPomocxoFetneciVednóicaleralseeuqeercomóC¿
:laredeFotirtsiDledonreiboGedefeJomocrodarbOzepóLyocixéM

?alamyumoalam,aneub,aneubyum

1002ozraM 1002oinuJ 1002erbmeitpeS

aneubyuM 9.1 8.0 6.0

aneuB 0.51 5.5 3.12

ralugeR 7.82 9.02 2.14

alaM 1.24 8.25 2.82

alamyuM 0.9 1.11 5.4

cN/sN 3.3 9.8 2.4

zedarnoH

1002ozraM 1002oinuJ 1002erbmeitpeS

neiB 1.05 6.84 8.44

ralugeR 6.02 9.62 8.83

laM 4.81 3.51 5.11

cN/sN 9.01 2.9 9.4

etnegalnocaínacreC

1002ozraM 1002oinuJ 1002erbmeitpeS

neiB 9.25 8.95 9.15

ralugeR 5.12 0.62 9.23

laM 3.81 7.11 9.21

cN/sN 3.7 5.2 3.2

serbopsolropnóicapucoerP

1002ozraM 1002oinuJ 1002erbmeitpeS

neiB 9.44 2.25 6.05

ralugeR 4.32 4.42 0.03

laM 5.52 4.81 4.71

cN/sN 2.6 0.5 0.2



México, D.F.
Tel.: (01) 5543-59-69

10

CONSULTA  MITOFSKY

En marzo reportamos la caída en la imagen
de AMLO motivada por su continuo enfrenta-
miento con un Presidente bien evaluado; en
junio, el asunto del retiro del subsidio federal a
la leche y el anuncio de AMLO de que su go-
bierno apoyaría ese programa ubicó al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal por arriba en el
acuerdo, determinado por la variable “Preocu-
pación por los pobres” en esta última medición
el incremento en la evaluación del Jefe de Go-
bierno se da ante un cambio de actitud en su
relación con el Presidente; de un enfrentamiento
franco ha cambiado a una relación cordial e
incluso de colaboración, lo que atrajo a quienes
le criticaban.

La próxima evaluación coincidirá con su
primer año de gestión y será una buena oportu-
nidad para medir expectativas cumplidas e in-
cumplidas.
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Desde hace más de cinco años la empresa CON-
SULTA-MITOFSKY realiza un estudio permanente
en Aguascalientes sobre diversos tópicos de
interés en la vida de la ciudad, en esta ocasión
y dado el pasado proceso electoral que renovó
las alcaldías y el congreso local la encuesta se
levantó con un menor intervalo de tiempo y
contó entre sus principales resultados con una
evaluación de diversas autoridades en julio de
2001.

ENTORNO GENERAL

En forma consistente con lo apuntado el mes
de junio, la percepción sobre la situación econó-
mica personal de los habitantes de Aguascalien-
tes continuó su declive a medida que se aproxi-
maban las elecciones del cinco de agosto pasa-
do, lo que responde principalmente al endureci-
miento o polarización de las posiciones políticas
que ocasionan en los habitantes las campañas
electorales y la cercanía con el  proceso.

AGUASCALIENTES; EVALUACIÓN

 DE GOBIERNO, JULIO 2001.
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En términos generales el 45% de los hidro-
cálidos manifiestan que su situación económica
es mejor o igual de buena que el año anterior
mientras que el resto de la población considera
que sus finanzas personales han empeorado o
se mantienen en un estado negativo, lo que
representa un deterioro respecto a la opinión
encontrada el año pasado y en las primeras
evaluaciones del 2001.

En lo que se refiere a las expectativas que
genera el próximo año en la situación econó-
mica de los ciudadanos, la mitad de éstos
piensan que su situación económica mejorará
o seguirá en buen estado, mientras que el 37%
considera que ésta empeorará o continuará
estancada el próximo año. Aunque esta evalua-
ción se mantiene en niveles positivos, el opti-
mismo generado a principios de año ha dismi-
nuido significativamente.

odasapoñalaotcepsernoclanosrepacimónocenóicautiS

laugi/rojeM
neibed

laugi/roeP
lamed

cN/sN latoT

89-ciD 8.53 4.36 8.0 0.001

99-raM 9.04 1.85 0.1 0.001

99-nuJ 1.34 5.55 4.1 0.001

99-ciD 8.73 9.16 3.0 0.001

00-rbA 3.05 1.94 6.0 0.001

00-peS 4.35 2.64 4.0 0.001

00-ciD 0.15 9.74 1.1 0.001

10-raM 1.45 6.54 3.0 0.001

10-nuJ 2.94 6.94 2.1 0.001

10-luJ 0.54 3.45 7.0 0.001
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El principal problema de la ciudad, en
opinión de los hidrocálidos, continúa siendo de
inseguridad (45%), sin embargo en esta ocasión
es seguido por el reclamo del agua potable
(31%).

setneilacsaugAedamelborplapicnirP

1002oiluJ

aicneucniled/dadirugesnI 7.44

elbatopaugA 1.13

oelpmeseD 5.72

nóiccidagorD 2.72

azerboP 9.02

sojabsoiralaS 8.71

acimónocesisirC 0.41

soicerpedazlA 5.31

socilbúpsoicivreS 9.21

nóicpurroC 4.21

nóicacudE 2.6

nóicatnemivaP 0.4

sortO 4.21
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laugi/rojeM
neibed
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89-ciD 3.72 2.66 5.6 0.001

99-raM 2.83 8.34 0.81 0.001

99-ciD 8.44 6.54 6.9 0.001

00-rbA 8.94 2.93 0.11 0.001

00-peS 7.75 5.82 8.31 0.001

00-ciD 2.26 7.81 1.91 0.001

10-raM 8.85 9.82 3.21 0.001

10-nuJ 2.15 1.63 7.21 0.001

10-luJ 1.25 9.63 0.11 0.001
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Problemas que incrementaron sustancial-
mente su importancia fueron la pobreza (21%),
la crisis económica (14%) y los servicios públi-
cos (13%), mientras que el desempleo (28%) y
la drogadicción (27%) mantuvieron niveles
similares a la evaluación anterior, es decir,  se
incrementa la percepción de los problemas
económicos y el reclamo por servicios públicos.

EVALUACIÓN  DE GOBIERNO

La evaluación que la población de Aguasca-
lientes le otorga al Gobernador Felipe González
registra una caída histórica de 10 puntos porcen-
tuales en relación a su pasada medición; como
señalamos anteriormente, esto es producto de
la polarizacion de las elecciones.

La división de la opinión ocurre como un
proceso natural donde los electores, al identi-
ficarse con un candidato diferente al que se en-
cuentra gobernando en ese momento, tienden
a castigar con su opinión el desempeño de éste,
aún cuando no lo estuvieran anteriormente. De
esta manera el acuerdo que los ciudadanos
manifiestan con la forma de gobernar de Felipe
González (73%) se encuentra en un nivel infe-
rior a prácticamente todas sus evaluaciones
anteriores, solamente comparable con el inicio
de su gestión. La calificación obtenida (7.4
sobre 10) también registra los niveles más bajos
de su administración.
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En lo que respecta al Presidente de la Re-
pública la tendencia es la misma aunque la
intensidad es mayor porque en las dos evalua-
ciones que suceden a la realizada en marzo la
percepción en torno a su desempeño ha caído
primero ocho y después cinco puntos porcen-
tuales ubicando el “acuerdo” con su gobierno
en 65% de los ciudadanos, mientras que el “de-
sacuerdo” se ha incrementado, alcanzando en
este estudio al 32% de los ciudadanos. Por otra
parte la calificación obtenida es de 7.0 lo que
representa una importante reducción con res-
pecto a la evaluación de marzo (7.9).

xoFetnediserPlednóicacifilacyodreucA

1002ozraM 1002oinuJ 1002oiluJ

etrapne/odreucA 9.77 0.07 0.56

etrapne/odreucaseD 9.81 0.82 4.23

cN/sN 2.3 0.2 6.2

latoT 0.001 0.001 0.001

nóicacifilaC 9.7 6.7 0.7

rodanreboGlednóicacifilaCyodreucA

/odreucA
etrapne

/odreucaseD
etrapne

cN/sN latoT nóicacifilaC

89-ciD 6.96 8.42 6.5 0.001 0.7

99-raM 1.87 0.41 9.7 0.001 7.7

99-nuJ 6.28 4.01 0.7 0.001 0.8

99-ciD 1.77 7.61 2.6 0.001 8.7

00-rbA 4.48 1.11 5.4 0.001 8.7

00-peS 1.98 4.8 5.2 0.001 0.8

00-ciD 7.38 2.21 1.4 0.001 9.7

10-raM 7.97 5.41 8.5 0.001 8.7

10-nuJ 1.38 2.51 7.1 0.001 7.7

10-luJ 4.37 6.22 0.4 0.001 4.7
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lapicinuMetnediserPlednóicacifilaCyodreucA

/odreucA
etrapne

/odreucaseD
etrapne

cN/sN latoT nóicacifilaC

99-raM 0.66 0.71 0.71 0.001 9.6

99-nuJ 3.46 2.01 5.52 0.001 6.7

99-ciD 9.95 6.91 5.02 0.001 4.7

00-rbA 7.18 7.11 6.6 0.001 6.7

00-peS 4.58 7.9 9.4 0.001 9.7

00-ciD 6.67 7.41 7.8 0.001 6.7

10-raM 9.28 5.01 6.6 0.001 9.7

10-nuJ 6.97 8.81 6.1 0.001 7.7

10-luJ 0.07 0.12 0.9 0.001 2.7

Por último, el alcalde de Aguascalientes
Luis Armando Reynoso también registra un re-
troceso en su evaluación, casi al término de su
gestión recibe la aprobación de siete de cada
diez aguascalentenses, mientras que la desapro-
bación de su gobierno tiene el nivel más alto en
su administración con 21% de los ciudadanos.
En este caso la calificación otorgada es de 7.2
con lo que se ubica en el nivel más bajo, excep-
tuando el inicio de su mandato.

Como era previsible, los diversos niveles
de gobierno sufrieron un retroceso en sus eva-
luaciones previo a la elección intermedia, sin
embargo, de modo similar, se puede anticipar
que una vez concluido el proceso electoral men-
cionado las posiciones políticas de los ciudada-
nos se flexibilizarán, lo que permitirá a las auto-
ridades evaluadas retornar a sus niveles de apro-
bación anteriores, con excepción de los casos
en que el castigo a su desempeño sea motivado
por razones de fondo.
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TABASCO:
OXÍGENO PARA EL PRI

(RESULTADOS PRELIMINARES 5 DE AGOSTO; 10:00 P.M.)

Después del 2 de julio de 2000, las victorias
importantes han sido escasas para el PRI, el 15
de octubre de ese año en Tabasco obtiene
apenas 1.2 puntos porcentuales más que el PRD
en unas elecciones que a finales de diciembre
son anuladas por el Tribunal Federal Electoral
(TRIFE), razón por la que el día de hoy se reali-
zó la elección extraordinaria para Gobernador
de ese Estado, compitiendo por las dos principa-
les fuerzas políticas de Tabasco los mismos can-
didatos que lo hicieron el año pasado; Manuel
Andrade por el PRI y César Raúl Ojeda, por la
coalición PRD-PT.

De acuerdo con los resultados generados
con la encuesta de salida y el conteo rápido
realizadas por CONSULTA-MITOFSKY para
TELEVISA , el candidato del PRI, Manuel An-
drade, obtiene el triunfo con aproximadamente
51% de los votos seguido por Cesar Raúl Ojeda
del PRD-PT que captaría el 47% de los votos
efectivos. En el caso del PAN, partido que llegó
con triunfos consecutivos en Jalisco, Yucatán
(en alianza con el PRD y otros partidos) y Baja
California (con PVEM), obtiene en Tabasco el
2% con su candidato Lucio Galileo Lastra.
Estos resultados son producto de un ejercicio
estadístico y no tienen ningún valor oficial, por
lo que se deberá esperar a que el Instituto Elec-
toral de Tabasco emita los datos definitivos para
ratificar o rectificar lo que aquí se anota.
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En la elección del día de hoy votaron lige-
ramente mas hombres (52%) que mujeres
(48%), siendo estas últimas el segmento
determinante para el triunfo priísta, ya que
mientras los hombres votaron en mayor
proporción por la coalición PRD-PT, el votante
femenino sufragó a favor del PRI otorgándole
una ventaja definitiva.

La edad también fue determinante en el
resultado; la preferencia por el PRI crecía a
medida que la edad del votante aumentaba; así
mientras este partido obtuvo el 56% de las
preferencias entre los mayores de 50 años, captó
sólo el 49% de los menores de 30 (este segmen-
to de edad fue el que apoyó más al PAN).

Por lo que respecta al nivel socioeconó-
mico, considerando que las dos principales
fuerzas políticas contendientes generan sus
apoyos en bases similares, encontramos efec-
tivamente que la votación en el estrato bajo fue
similar (sólo 0.3 puntos porcentuales arriba el
PRI), resultando el estrato de ingreso medio el
que determinó el triunfo de Manuel Andrade.

orenégnúgesotoV

oicuL
artsaL
)NAP(

leunaM
edardnA

)IRP(

lúaR
adejO

)TP-DRP(
ortO latoT

serbmoH 9.1 1.44 7.35 3.0 0.001

serejuM 2.2 8.75 9.93 1.0 0.001

sodoT 1.2 7.05 0.74 2.0 0.001

dadenúgesotoV

oicuL
artsaL
)NAP(

leunaM
edardnA

)IRP(

lúaR
adejO

)TP-DRP(
ortO latoT

soña92a81eD 8.2 8.84 1.84 3.0 0.001

soña94a03eD 4.1 1.15 3.74 2.0 0.001

soñasámy05 4.1 9.55 7.24 0.0 0.001

sodoT 1.2 7.05 0.74 2.0 0.001
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otovnúgesetnediserPlenocodreucA

oicuL
artsaL
)NAP(

leunaM
edardnA

)IRP(

lúaR
adejO

)TP-DRP(
sodoT

etrapne/odreucA 1.76 7.94 1.06 0.55

etrapne/odreucaseD 9.23 3.05 9.93 0.54

latoT 0.001 0.001 0.001 0.001

otovnúgesrodanreboGlenocodreucA

oicuL
artsaL
)NAP(

leunaM
edardnA

)IRP(

lúaR
adejO

)TP-DRP(
sodoT

etrapne/odreucA 3.37 3.97 7.74 3.46

etrapne/odreucaseD 7.62 7.02 3.25 7.53

latoT 0.001 0.001 0.001 0.001

El 55% de los votantes de Tabasco mues-
tra acuerdo con la forma de gobernar del presi-
dente Fox, (porcentaje que es necesario ubicar
en una situación en la que el PAN, partido al
que pertenece el Presidente, obtiene menos del
5% de los votos), destacando que 6 de cada 10
votantes por Cesar Raúl Ojeda del PRD-PT,
están de acuerdo con Fox, lo que indicaría la
presencia de un voto útil de simpatizantes
panistas a favor de la coalición opositora (en
julio del 2000 el PAN obtuvo el 26% de los
votos en la elección presidencial).

ocimónoceoicoslevinnúgesotoV

oicuL
artsaL
)NAP(

leunaM
edardnA

)IRP(

lúaR
adejO

)TP-DRP(
ortO latoT

otlA 9.3 2.74 6.74 3.1 0.001

oideM 4.2 9.25 5.4 2.0 0.001

ojaB 7.1 3.94 0.94 0.0 0.001

sodoT 1.2 7.05 0.74 2.0 0.001
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El gobernador interino, Enrique Priego,
obtiene un acuerdo entre los votantes de 64%,
recibiendo incluso aprobación de simpatizantes
de oposición.

Roberto Madrazo, exprecandidato del PRI
a la Presidencia de la República, exgobernador
de Tabasco (gobernó la entidad hasta el 31 de
diciembre pasado) e indiscutible figura política
dominante en ese estado, obtiene a poco más
de siete meses de finalizado su mandato, un
acuerdo con su gestión de 70%, siendo determi-
nante en el resultado de hoy.

Mientras dos de cada tres votantes votaron
a favor del PRI cuando manifestaban acuerdo
con Madrazo, sólo uno de cada once lo hacía
cuando estaba en desacuerdo, es decir, la eva-
luación a su gestión como gobernador polarizó
a los tabasqueños orientando el voto a favor o
en contra del PRI

otovnúgesozardaMotreboRnocodreucA

oicuL
artsaL
)NAP(

leunaM
edardnA

)IRP(

lúaR
adejO

)TP-DRP(
sodoT

etrapne/odreucA 0.46 8.49 8.34 2.07

etrapne/odreucaseD 0.63 2.5 2.65 8.92

latoT 0.001 0.001 0.001 0.001

ozardaMotreboRnocodreucanúgesotoV

oicuL
artsaL
)NAP(

leunaM
edardnA

)IRP(

lúaR
adejO

)TP-DRP(
ortO latoT

etrapne/odreucA 9.1 7.86 2.92 2.0 0.001

etrapne/odreucaseD 5.2 9.8 2.88 4.0 0.001

sodoT 1.2 7.05 0.74 2.0 0.001



México, D.F.
Tel.: (01) 5543-59-69

22

CONSULTA  MITOFSKY

lautcaotovnúges0002lenerodanreboGarapotoV

oicuL
artsaL
)NAP(

leunaM
edardnA

)IRP(

lúaR
adejO

)TP-DRP(
sodoT

)ageValedolbaP(NAP 2.94 3.0 3.1 8.1

)edardnAleunaM(IRP 7.14 5.89 5.21 8.75

DRP 7.7 2.1 0.58 8.93

ortO 4.1 0.0 2.1 6.0

latoT 0.001 0.001 0.001 0.001

Los votos a favor del candidato de la alian-
za provienen, de manera natural, de ciudadanos
que en el 2000 votaron por él para gobernador
(85%) y que lo hicieron por Cuauhtémoc Cár-
denas para Presidente (64%), pero también
existe evidencia del voto útil al observar que el
22% de sus votos vienen de quienes habían
votado por Fox en julio de 2000.

Los votantes tabasqueños consideran que
los principales problemas que sufre su estado
son económicos, destacando el desempleo
(33%) y después la pobreza (22%). La in-
seguridad aparece con el 16% de las menciones.

Aquellos que consideran que es el des-
empleo y la inseguridad el principal problema
votaron mayoritariamente por el PRI, en cambio
los que mencionaron pobreza y crisis lo hicieron
principalmente por la alianza PRD-PT.

lautcaotovnúges0002leneetnediserParapotoV

oicuL
artsaL
)NAP(

leunaM
edardnA

)IRP(

lúaR
adejO

)TP-DRP(
sodoT

)oibmacleropaznailA(NAP 6.36 6.01 5.12 7.61

IRP 1.92 8.78 2.41 7.25

)ocixéMropaznailA(DRP 3.7 6.1 3.46 6.03

latoT 0.001 0.001 0.001 0.001
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La expectativa de triunfo favorece al PRI
en mayor proporción a su votación, lo cual se
debe a que 37% de los votantes por el PAN y el
8% de los del PRD-PT votaron como lo hicieron
pero creyendo que el PRI sería el triunfador.

De acuerdo a la encuesta de salida, en esta
elección extraordinaria para Gobernador de Ta-
basco, se presentaron tres fenómenos que perfi-
laron el resultado:

a) La evidencia de un voto útil de simpati-
zantes panistas a favor de la alianza PRD-
PT, que ocasionó una votación escasa para
el PAN.
b) El acuerdo con Roberto Madrazo se tras-
ladó directamente a votos por el PRI.
c) La capacidad de generar empleos, prin-
cipal reclamo, fue asignada en mayor medi-
da al PRI.

otovnúgesamelborplapicnirP

oicuL
artsaL
)NAP(

leunaM
edardnA

)IRP(

lúaR
adejO

)TP-DRP(
sodoT

oelpmeseD 2.33 9.43 5.13 3.33

azerboP 0.71 9.81 5.52 9.12

dadirugesnI 3.41 4.02 3.21 4.61

adac001amussamelborpsortoodnamus,etnemlacitrevneelessotadsoL*
.anmuloc

amelborplapicnirpnúgesotoV

oicuL
artsaL
)NAP(

leunaM
edardnA

)IRP(

lúaR
adejO

)TP-DRP(
ortO latoT

oelpmeseD 1.2 8.25 8.44 3.0 0.001

dadirugesnI 8.1 7.26 5.53 0.0 0.001

azerboP 6.1 4.34 0.55 0.0 0.001

acimónocesisirC 8.1 9.44 2.35 1.0 0.001

sodoT 1.2 7.05 0.74 2.0 0.001
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Precisión CONSULTA-MITOFSKY

OCSABAT
rodanreboG
otsogaed5

otadidnaC
edatseucnE

adilaS
odipáRoetnoC

srh00:22
PERP
*%001

níraMartsaLoelilaGoicuL
NAP

0.3 0.2 1.2

zaíDedardnAleunaM
IRP

0.15 0.15 1.15

ateibuZadejOlúaRraséC
DRP

0.64 0.74 6.64

sortO 0.0 0.0 2.0

latoT 0.001 0.001 0.001

satarreedéF
41.oNatlusnoCropocixéM

1002edoiluJ

,53anigáp,"seranimilerPselarotcelEsodatluseR"nóiccesalnE.1
omitpésledodatluserleneoibmacnuobuh;oilujedo1:SACETACAZ

osergnoClednóicisopmocalnesoibmacollenocodnaerracaotirtsid
:arenametneiugisaledotseupmocetnemlanifódeuqlauclelacoL

seranimilerPsodatluseR
sodatupiDysotneimatnuyA

)lanoicroporPnóicatneserpeRyavitaleRaíroyaM(
oilujedº1SACETACAZ

oditraP

1002-8991 4002-1002

senoicatupiD
saídlaclA

senoicatupiD
saídlaclA

RM PR RM PR

NAP 1 5 01 1 3 21

IRP 11 1 43 8 3 72

DRP 6 4 01 9 3 51

sortO 0 2 2 0 3 2

latoT 81 21 65 81 21 65
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TABASCO: 5 DE AGOSTO

RESULTADOS ELECTORALES

PRELIMINARES:
TABASCO, AGUASCALIENTES Y  OAXACA

En esta sección se anotan los resultados prelimi-
nares registrados en las elecciones llevadas a
cabo en los últimos meses. Los datos definitivos
de estos procesos los consignaremos al final
del año, aunque reportaremos antes cualquier
cambio importante.

OCSABAT
rodanreboG
otsogaed5

otadidnaC sotoV ejatnecroP

níraMartsaLoelilaGoicuL
NAP

388,31 1.2

zaíDedardnAleunaM
IRP

476,633 1.15

ateibuZadejOlúaRraséC
TP-DRP

198,603 6.64

aremolaPorerreuGaletsEacnalB
SAP

615,1 2.0

ordisIsairAoigreS
NPP-DC

552 0.0

latoT 912,956 0.001

nóicapicitraP %0.85
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AGUASCALIENTES : 5 DE AGOSTO

OAXACA : 5 DE AGOSTO

seranimilerPsodatluseR
sodatupiD

)lanoicroporPnóicatneserpeRyavitaleRaíroyaM(
otsogaed5ACAXAO

oditraP

1002-8991 4002-1002

senoicatupiD senoicatupiD

RM PR RM PR

NAP 0 4 0 7

IRP 32 2 42 1

DRP 2 11 1 7

sortO 0 0 0 2

latoT 52 71 52 71

seranimilerPsodatluseR
sodatupiDysotneimatnuyA

)lanoicroporPnóicatneserpeRyavitaleRaíroyaM(
otsogaed5SETNEILACSAUGA

oditraP

1002-8991 4002-1002

senoicatupiD
saídlaclA

senoicatupiD
saídlaclA

RM PR RM PR

NAP 21 4 6 7 3 1

IRP 6 4 5 9 3 8

DRP 0 1 0 0 1 0

TP 0 0 0 1 1 1

MEVP 0 0 0 1 1 1

latoT 81 9 11 81 9 11
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PRÓXIMAS ELECCIONES:
CHIAPAS, OAXACA, TAMAULIPAS,

MICHOACÁN, PUEBLA,
 SINALOA Y TLAXCALA

CHIAPAS

El día 7 de octubre próximo los chiapanecos
tendrán la ocasión de renovar 40 diputaciones
(24 de mayoría relativa y 16 de representación
proporcional), además de 111 presidencias mu-
nicipales.

La historia electoral reciente indica que
aunque el PRI ha mantenido una hegemonía pal-
pable, la oposición le sigue los pasos muy de
cerca, llegando a ganarle varios espacios políti-
cos como presidencias municipales y diputa-
ciones.

SAPAIHC
seredopednóicubirtsiD

oditraP
selacolsodatupiD setnediserP

selapicinuMRM PR

NAP 2 3 6

IRP 12 5 78

DRP 1 5 81

TP 0 2 0

CFP 0 1 0

latoT 42 61 111
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OAXACA

El mismo 7 de octubre los oaxaqueños vivirán
la segunda parte de su ejercicio electoral del
año 2001, eligiendo a 152 Presidentes Munici-
pales por el principio de mayoría relativa, ya
que el resto de los 570 se rigen por el sistema
de usos y costumbres.

SAPAIHC
acirótsiHnóicatoV

SELAREDEFSENOICCELE

sodatupiD
79

79serodaneS
sodatupiD

00
00serodaneS 00etnediserP

NAP 1.31 3.31 4.52 1.52 6.72

IRP 9.05 3.05 8.54 7.54 9.44

DRP 7.92 0.03 0.72 4.72 1.62

sortO 3.6 4.6 8.1 8.1 4.1

latoT 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

SELACOLSENOICCELE

sodatupiD
59

setnediserP
selapicinuM

59

sodatupiD
89

setnediserP
selapicinuM

89

rodanreboG
0002

NAP 7.41 9.1 4.41 5.2 *8.25

IRP 7.84 2.25 3.94 3.84 8.64

DRP 0.03 0.34 2.82 0.74 *

sortO 6.6 9.2 1.8 2.2 4.0

latoT 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

)rodanreboGolóS(MEVP-TP-DRP-NAPlednóicilaoC*

ACAXAO
seredopednóicubirtsiD

oditraP
selapicinuMsetnediserP

)1002-8991(

NAP 11

IRP 701

DRP 53

serbmutsoCysosU 714

latoT 075
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El congreso estatal, recién renovado, es
dominado por el PRI con 25 de 42 diputaciones,
ocurriendo algo similar con las presidencias mu-
nicipales que estarán en juego, en las cuales
dicho partido presenta mayoría absoluta en los
municipios regidos por el principio de votación.

La historia electoral del estado se inclina
a favor del PRI, con la aparición intermitente e
inconstante de los partidos de oposición.

TAMAULIPAS

Otro episodio electoral en octubre será en Ta-
maulipas, estado en el que se celebrarán co-
micios para determinar la conformación del con-
greso local (32 diputaciones, 19 de mayoría
relativa y 13 de representación proporcional)
además de elegir 43 presidentes municipales.

ACAXAO
acirótsiHnóicatoV

SELAREDEFSENOICCELE

sodatupiD
79

serodaneS
79

sodatupiD
00

00serodaneS
etnediserP

00

NAP 7.21 9.21 7.52 8.52 4.72

IRP 0.05 5.94 1.54 0.54 3.44

DRP 9.03 1.13 6.52 9.52 7.52

sortO 3.6 5.6 6.3 3.3 6.2

latoT 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

SELACOLSENOICCELE

setnediserP
59selapicinuM

sodatupiD
89

setnediserP
selapicinuM

89

rodanreboG
89

NAP 8.33 5.11 9.81 4.01

IRP 6.94 7.84 3.04 8.84

DRP 8.9 8.53 5.7 4.73

sortO 8.6 0.4 3.33 4.3

latoT 0.001 0.001 0.001 0.001
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En la actualidad el Revolucionario Institu-
cional gobierna la entidad, domina el congreso
y preside 33 de la 43 alcaldías, teniendo en
Acción Nacional a su principal competencia.

En elecciones reciente, tanto federales
como locales el PRI tiene cierto dominio, aun-
que el PAN le sigue de cerca, llegando incluso
a superarlo en la elección federal de Presidente
de la República en julio de 2000.

SAPILUAMAT
seredopednóicubirtsiD

oditraP
selacolsodatupiD setnediserP

selapicinuMRM PR

NAP 0 7 6

IRP 71 3 33

DRP 2 1 3

sortO 0 2 1

latoT 91 31 34
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NAP 6.81 6.91 9.14 3.24 3.84

IRP 0.84 3.74 6.64 8.34 3.14

DRP 8.62 9.62 1.9 9.11 5.8

sortO 6.6 2.6 4.2 0.2 9.1

latoT 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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NAP 8.53 5.62 3.62 4.14 6.62

IRP 5.84 3.96 0.55 8.15 9.45

DRP 2.7 -- 0.51 8.6 1.61

sortO 5.8 2.4 7.3 0.0 4.2

latoT 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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NÁCAOHCIM
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IRP 1 81 0 67

DRP 0 0 7 92
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MICHOACÁN

El próximo 11 de noviembre tendrán lugar comi-
cios estatales en Michoacán, como parte de la
última jornada electoral del año (al igual que
en otras tres entidades), en los que habrá de
determinarse quién gobernará la entidad, cómo
quedará compuesto el congreso local y quiénes
encabezarán las alcaldías.

Actualmente el PRI gobierna el estado con
Víctor Manuel Tinoco Rubí, electo en 1995 por
el 39% de los votantes. Dicho partido tiene ma-
yoría en la cámara local de diputados, presidien-
do también la mayor parte de los municipios.

A pesar de controlar los principales pode-
res, el PRI sostiene una fuerte competencia elec-
toral con el del sol azteca principalmente y con
el blanquiazul. El año pasado en elecciones fe-
derales el PRD triunfó en Michoacán donde el
candidato a senador fue Lázaro Cárdenas Batel,
actual candidato a gobernador por una alianza
encabezada por ese partido.
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ALBEUP
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IRP 52 1 681

DRP 0 3 7

sortO 0 2 1

latoT 62 31 712

PUEBLA

El mismo 11 de noviembre habrán de celebrarse
comicios en Puebla, para elegir 26 diputados
de mayoría relativa, 13 de Representación pro-
porcional y 217 alcaldes.
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latoT 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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latoT 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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ALBEUP
acirótsiHnóicatoV
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NAP 7.52 8.53 9.04 7.14 7.34

IRP 8.84 2.84 0.34 2.24 7.14

DRP 1.81 4.81 1.31 0.31 4.21

sortO 4.7 6.7 0.3 1.3 2.2

latoT 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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IRP 9.84 3.83 6.25 4.43 5.55

DRP 8.9 7.12 8.41 3.61 2.11

sortO 1.5 3.0 0.5 2.72 6.3

latoT 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

En el presente, el PRI es gobierno en el
estado y en 186 municipios por 23 que encabeza
el  PAN, su principal rival. El tricolor posee
mayoría en el Congreso estatal con dos tercios
de los escaños disponibles.

Si de historia electoral se trata, el PRI ha
dominado, aunque cediendo bastante terreno a
sus opositores en fechas recientes, principal-
mente al PAN que le ha arrebatado espacios.

SINALOA

Sinaloa es otro estado en el que habrán elec-
ciones locales para relevar diputados y alcaldes.

Hoy en día, el Congreso estatal se encuen-
tra con una presencia mayoritaria de curules
priístas, al igual que las alcaldías, que también
son gobernadas en su mayoría por el antes
llamado partido oficial.
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Con excepción de la elección para Presi-
dente Municipal de 1995 en que el PAN obtuvo
mayor porcentaje global de votación, toda la
escena política ha sido controlada por el PRI,
aunque con una presencia muy importante del
primero, amenazándole de cerca.

TLAXCALA

Aquí se completa la lista de entidades en fragor
político. Al igual que en la mayoría, también se
votará por diputados locales (19 de mayoría

AOLANIS
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latoT 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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ALACXALT
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relativa y 13 de representación proporcional) y
por Presidentes Municipales (60 en total).

La composición del Congreso presenta al
PRI como primer grupo político en escena, 17
de los 32 escaños le pertenecen. En lo tocante
a los municipios también el PRI gobierna la ma-
yoría. En las últimas elecciones el PRI ha
perdido bastantes posiciones y el PRD ha for-
mado eficaces coaliciones que configuran un
escenario político muy competido.
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