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Estamos a menos de cuatro semanas delas elecciones para renovar la Cámarade
Diputados en lo que puede considerarse
el periodo más importante de la campa

ña electoral —cuando los mensajes en medios
debates escándalos y otros eventos en verdad
pueden afectar el resultado de la elección

Para la mayoría de los votantes resulta lógico
y natural no prestar mucha atención al proceso
político electoral hasta que se acerca el momen
to de tomar dos decisiones clave acudir a votar
o no y en caso de hacerlo qué opción elegir y
como no se requiere una gran cantidad de infor
mación para tomar estas poco costosas dedsio
nes basta hacer caso omiso del ruido electoral
hasta unos días antes de la elección

Antes de este periodo las intenciones de voto
reflejanprincipalmente la llamadaafinidadparti
dista y existe una gran incertidumbre de hada
dónde se inclinarán los votantes indecisos o in
dependientes —si acaso votan claro está

Las elecciones intermedias tienden a generar
pocointerésporpartedelelectorado esunacon
tienda con muchos candidatos baste ver la llu
via de nombres y rostros en los pendones y bar
das de cada pueblo o colonia de quienes poco
se sabe y poco se espera todavez que casinadie
conoce las funciones de un legislador El Con
greso es un poder colectivo sin nombre propio
en el que la atribución de responsabilidad se di
luye fácilmente todo lo malo de lapolítica se de
be a la bancada de enfrente

La cuarta ronda de la encuestapanel de Beru
meny Asociados levantada entre el 29 de mayo
y el 1 de junio revela pocos cambios notables en
las intenciones devoto observadas unmes atrás
Las preferencias por PRL PANy PRD aumenta
ron entre 1 5 y 1 8 cadauna lo cual mantie
ne al PRI con una ventaja de 5 9 puntos sobre el
PAN queesprácticamenteelmismomargenob
servadounmes atrás Estaalzamarginalparalas
principales fuerzaspolíticas se debe aque elpor
centaje de indecisos ha comenzado a disminuir
y entre mayo y junto pasó de 27 2 a 21 3

Conforme nos acercamos a la elección cada
vez más indecisos se inclinarán hada un lado u
otro y otros no votarán Resulta primordial ana

lizar hada dónde se inclinaron estos indecisos
de los votantes indecisos encuestados en mayo
pasado 8 ahora se inclinapor el PRI sólo4
por el PAN y 2 por el PRD Y como el PRI
aventajadesde ahoraenlaspreferencias duras
el que también lohagaentre las preferencias vo
látiles es una mala noticia para el PAN

Otro dato relevante de la encuesta se refiere a la
relación entre afinidad partidista e intenciones de
voto Claramente los simpatizantes de unpartido
tienden a votar por ese partido Pero bajo dertas
circunstancias puedenvotarporuna segundapre
ferenda como con el llamado voto útil Hoy ve
mos queuntercio de los simpatizantes delPRD se
inclina ya por otros partidos 9 5 de ellos hada
el PRI e incluso 7 2 hada el PAN

Pero quizá es más importante que 5 6 de
simpatizantes panistas se inclina hoy por el PRI
mientras que sólo 3 1 de simpatizantes priístas
lo hace por el PAN Es decir el PRI parece estar
atrayendo más intenciones de voto de simpati
zantes panistas y perredistas que sus rivales

En cuanto a la distribución territorial de prefe
rendas vemos quehoy el PRI aventaja al PANen
tres de dnco drcunscripdones La segunda dr
cunscripdón es del PAN La primera que com
prende los estados desde Jalisco hasta Baja Ca
lifornia puede considerarse reñida entre PRI y
PAN pero no así las demás donde este partido
está en un lejano segundo lugar El PRD por su
lado es segunda fuerza en dos de dnco drcuns
cripdones unade ellas comprendeelDF Puebla
y Guerrero Las implicaciones de esto son que
para el PRI resultará más fácil cosechar asientos
de mayoría relativaque parael PAN aunviéndo
se empatados en las preferencias nacionales

Por último existen dertas voces a favor de
anular elvoto este 5 de julio El argumento alpa
recer estriba en dar una señal fuerte a los partí
dos políticos del descontento e indiferencia que
generanentreungrupode dudadanos Tomarse
el esfuerzo de acudir a las urnas y anular el voto
resultaunaintendón acaso encomiable como lo
es el acto dvico devotarpor quien sea peropoco
útil en cuanto a sus consecuencias reales Elpor
centaje de votos es lo único que importa en una
elecdón yunvoto porunpartido rival es mucho
más doloroso paracualquierpartido que unvoto
nulo o una abstención
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