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¦Crisis arrastraa

¦ 57 por cambiode

i se leen bien las encuestas la socie

dad está calificando mal la gestión del
gobierno de Calderón frente a las dife
rentes manifestaciones de la crisis Por

tanto las posibilidades de recuperación
de espacios políticos del presidente de la
República dependerán de una sola deci
sión retomar la iniciativa política eco
nómica y diplomática

El problema del gobierno de Calderón es
justamente su falta de iniciativas En lo
económico por ejemplo su secretario de
Hacienda fue avalado por los organismos
financieros internacionales pero son los
mismos que fueron reventados por la cri
sis En lo político la incompetencia y la tra
gedia obligaron a una decisión sobre la
marcha

Como ningún otro presidente Calderón
está acotado por tres lados la severa rece
sión en EU la iniciativa crítica en manos de
PRI y PRD y las elecciones para definir la
nueva mayoría en la próxi
ma Cámara de Diputados
En este contexto debe leer

se la encuesta de la empre
sa Prospecta Consulting di	
rigida por el doctor Rafael
Abascal rabascal@pros 	Cuide
pectaconsulting com so	
bre la evaluación del pri
mer tercio del sexenio mil	lados
718 entrevistas cara a cara

en todo el país	recesion
1 	¿Cómo evalúa la ges	UnidosI

tión del presidente Felipe
calderón	critica

Regular 30 8	PRIy
Bueno	25 5 	
Malo	36 4 	eleCCIO
No contestó	definir
No sabe 7 3
2 	¿Cómo valora usted	tnayOJ

la estrategia de seguridadpública que impulsa el
presidente Calderón	Dipl

Mala	32 7

Regular 31 9
Buena	26 7
No contestó
No sabe 8 7

3 	¿Cuál es su situación económica
con el gobierno de Calderón en relación
al año pasado

Peor	38 9

Igual	35 3
Mejor	24 6
No contestó No sabe	1 2
4 	¿Cómo percibe o califica la adminis

tración de Felipe Calderón en el primer
tercio de su gestión

36 4Media Sin carácter	36 4
34 6Fuerte Firme	34 6

Débil Titubeante	7 8
No contestó No sabe	1 2
5 	¿Considera usted que el presidente

Felipe Calderón dirige los destinos de
país por el rumbo correcto

No	57 6
Sí	32 9

No contestó No sabe	9 5
6 	¿Cómo califica usted que está go

bernando él presidente Felipe Calderón
Regular	41 3
Mal	29 0
Bien	25 8

No contestó No sabe	3 9
Calificación
Los ciudadanos le dan una calificación

general para la gestión del presidente Feli
pe Calderón de 5 8 sobre 10 que es la
más baja para los últimos cuatro presiden
tes en su segundo año de gobierno

Presidente	1ero 2o

Felipe Calderón	6 4 5 8
Vicente Fox	7 5 5 6
Ernesto Zedillo	7 8 5 9
Carlos Salinas	6 9 7 1
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Ponderación de la ad
	 ministraciónde
en el primer tercio de su
gestión

¦	Indicadores Factores
por |a C|andad de sus
6 1

2 Por la aprobación de
su trabajo 5 8

Por su liderazgo
el país y laoposicióHn 5 6

4 Por su obra
de gobierno 5 6

Por su atención
las demandas de
la ciudadanía 5 6

Por su equipo gabi
5 6

Confianza 5 9
Honradez 6 1
9 Cumplir su palabra

Cercanía con |a gente
6 0

11 Calificación que le
dan los gobernadores
6 1

12 	Calificación que le otorga el Congre
so estatal	5 6

13 	Popularidad nivel de aceptación y
su relación con los medios	6 0

14 	Principales problemas naciona

les opinión ciudadana economía fa
miliar 26 5 inseguridad pública
24 4 Educación pública 20 2 Salud
pública 15 3 Desempleo 9 7 Pobre
za 3 0 0

www indicadorpolitico com mx
cramirez@indicadorpolitico commx

Como flComo ningún otrogún otro
P jpresidente Felipepresiden 3 teltpe	1

Abascalrabascal@pros	CuideCalderón está»W está	planteamientos

acotado por tresacotadi por tres
lados la severamerterciodelsexeniomil	ladossevera	3

t j	anterecesión en Estadosi Estadosentodoelpaís	recesion
iniciativa1 	¿Cómoevalúalages	UnidosIUnidos la iniciativa

jcrítica en manos denanos de	5er
D y las	aPRI y PRD y lasI

elecciones paraMalo	364	eleCCIOes para	6
l nueva	neteNocontestó	definirdefinir la nueva

j	7mayoría en lai en la	82	¿Cómovalorausted	tnayOJ
amara depróximapróxima Cámara de

DiputadospresidenteCalderón	Diplad0S	10
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