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¦	50 cambiaron de partido

¦	IFE 70 lo califican malo

na encuesta realizada para Indicador
Político por la empresa Prospecta

Consulting concluye que en promedio el
50 por ciento de los votantes del PAN y
del PRD cambiaron su voto a favor de otro

partido en tanto que 88 7 por ciento de
priistas mantuvieron su lealtad al PRI Ade
más de reprobar al IFE y de calificar de
malo el proceso electoral la encuesta del
doctor Rafael Abacal revela que los segui
dores del PAN cambiaron su voto por la
crisis económica y el desempleo y los pe
rredistas por las luchas internas y el divi
sionismo El panorama electoral del
sondeo revela la profundidad de la crisis
de los partidos
1 	¿Cómo calificaría usted el proceso elec
toral federal con relación al anterior

Malo Peor	66 7
Regular Igual	19 6
Mejor	11 2
No contestó No sabe	2 5

2 	¿Cómo calificaría usted la actuación
del Instituto Federal Electoral IFE con
relación al anterior

Malo Peor	69 8
Regular Igual	15 6
Mejor	12 3
No contestó No sabe	2 3

3 	¿Qué tanto influyeron en usted para
decidir por cuál partido y o candidato
votar las campañas proselitistas por
medio de espots

Nada Sin importancia	39 7
Poco Regular	37 9
Mucho Determinante	22 4

4 	¿En qué momento tomó usted la deci
sión por quién votar

En el último momento
39 7

En los dos o tres días previos
a la elección	30 6
Desde varios meses antes	28 6

No contesto No sabe	1 1
5 ¿Por quién votó usted por el partido
político o por el candidato

Partido político	66 7
Candidato	29 9
La mezcla de ambos	2 3
No contestó No sabe	1 1

6 	¿Votó usted por el partido de su prefe
rencia o por el mismo que sufragó en la
última elección federal o lo hizo por uno
diferente

7 	De entre los priistas
Mantuvieron su voto	88 7
Cambiaron su voto	11 3

8 	¿Por qué voto usted a favor del PRI
Tienen experiencia de gobierno 27 4
Cumplen sus promesas	23 9
Tienen mejores cuadros 21 3
Otros 25 8
No contestó No sabe	1 6

Que son eficientes mantienen en
marcha al gobierno y sensibilidad y
compromiso social
9 	De entre los panistas

Mantuvieron su voto	56 3
Cambiaron su voto 43 7

10 	¿Por qué cambiaron su voto en con
tra del PAN

Por el desempleo	28 1
No cumplen sus promesas 22 5
Mal manejo de la
crisis económica	22 3
Otros	24 7
No contestó No sabe	2 4

Son ineficientes no hablan con la
verdad autoritarios y prepotentes go
biernos de amigos y círculos muy cerra
dos

11 	De entre los perredistas
Mantuvieron su voto	46 5
Cambiaron su voto	53 5

12 	¿Por qué cambiaron su voto en con
tra del PRD

Crisis ideológica y rumbo	25 6
Fracturas y divisionismo	24 3
Falta de democracia interna 23 7
Otros	24 9
No contestó No sabe	1 5
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Han dado la espalda a la sociedad y
sus causas y privilegian su agenda in
terna pragmatismo en búsqueda del
poder alejándose de sus principios

programas a cambio de respaldos polí
ticos y mala imagen 0
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