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87% de los priistas y perredistas votarían por Peña Nieto
y López Obrador, respectivamente.
En cuanto a las opiniones sobre los aspirantes, 47%
tiene una opinión positiva de Peña Nieto mientras que
16% dice que tiene una mala o muy mala opinión del
mexiquense.
La aspirante del PAN, Vázquez Mota, cuenta con 35%
de opiniones positivas, lo cual representa un incremento
de 12 puntos porcentuales con respecto a la medición
de noviembre de 2011. Sus opiniones negativas disminuyeron 3 puntos con respecto a la medición previa,
situándose en 10%.
El aspirante de la izquierda, López Obrador, presenta
29% de opiniones favorables frente a 24% de opiniones

desfavorables (10 puntos menos que en noviembre).
Casi 6 de cada 10 encuestados declaran que ya están
seguros de por quién van a votar, 26% dice que podría
cambiar su voto y 15% no respondió. Al observar estos
datos por preferencia electoral encontramos lo siguiente:
71% de quienes piensan votar por Vázquez Mota dicen
estar seguros de su decisión; para Peña Nieto este porcentaje asciende a 74%, y, 69% de los electores actuales
de López Obrador no piensan cambiar su decisión.
En lo que se refiere a la opinión de los partidos políticos, se observa estabilidad, el PRI se mantiene como
el partido con mayor proporción de opiniones positivas
(47%) y menor cantidad de opiniones negativas (23%). El
partido del Gobierno federal cuenta con 39% de opiniones

favorables y 24% desfavorables. El PRD, pese a presentar
una ligera mejoría ante la opinión pública, continúa siendo
el partido con menor proporción de opiniones positivas
(24%) y mayor número de negativas (32%).
En síntesis, aunque aún faltan cinco meses para la
elección presidencial, el aspirante del PRI y PVEM cuenta
con una ventaja importante.
Sin embargo, se empieza a ver un crecimiento en
las opiniones negativas del aspirante tricolor, mientras
que sus rivales tuvieron significativas mejorías en sus
impactos. Vázquez Mota tuvo un importante crecimiento
en sus opiniones positivas y López Obrador obtuvo una
importante reducción en sus descargas negativas.
– El Universal

