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Inicia el precandidato del
PRI carrera como líder de la
contienda y en segundo se ubica
Josefina Vázquez Mota

M

éxico, D.F.- Encuesta nacional elaborada por El Universal/Buendía & Laredo
para dar a conocer la opinión de la
ciudadanía respecto a los candidatos
a la Presidencia de México.
Tres de los cuatro candidatos que aparecerán en
la boleta el próximo 1 de julio han sido definidos y
Enrique Peña Nieto, el virtual candidato del PRI a la
Presidencia de la República, inicia la carrera como líder
de la contienda. De acuerdo con los resultados de la
última encuesta nacional en vivienda, cara a cara, de
El Universal /Buendía & Laredo, el ex Gobernador del
Estado de México obtendría 48% de las preferencias
como candidato del PRI y del PVEM.
En segundo lugar se encuentra Josefina Vázquez Mota
como candidata del PAN, con 32% y, en tercer lugar,
Andrés Manuel López Obrador, que obtiene 20% como
candidato del PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
Durante el levantamiento de la encuesta el Partido
Nueva Alianza no había definido su candidato o candi-
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En cuanto a la identificación partidista, 31% se identifica con el PRI, 20% con el PAN (caída de 6 puntos con
respecto a la medición de noviembre), 11% con el PRD
(+3) y 37% se declara independiente (+6).
La preferencia en todos los grupos sociodemográficos
es favorable al aspirante del PRI-PVEM; sin embargo, se
observan algunas diferencias: Con respecto a Vázquez
Mota, por grupo de edad, la ventaja de Peña Nieto es

más entre las personas mayores de 45 años (+20); la
preferencia por escolaridad muestra que la ventaja del
mexiquense es mayor entre las personas con estudios
hasta primaria (+18). Esta ventaja se reduce a 7 puntos
entre las personas con estudios universitarios.
Al observar la preferencia por identificación partidista,
la abanderada del blanquiazul es la que no ha logrado
cohesionar su base electoral como sus rivales. El 79% de
los panistas votarían por Vázquez Mota, mientras que

