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Grupo Reforma publicó el 4 y 6 de mayo resultados adicionales de la encuesta nacional 
sobre preferencias electorales del 25 abril de 2012, cuyo informe completo se entregó el 
día 27 de abril, a la Secretaría Ejecutiva del IFE en cumplimiento a los criterios generales 
de carácter científico que la encuesta debe adoptar según lo dispuesto en el artículo 237, 
numeral 5, del COFIPE y los cuales fueron emitidos por el IFE en su Acuerdo General 
CG411/2011. Este es un reporte complementario a ese informe.  
 
Todas las características metodológicas, el patrocinio, la realización y demás detalles de 
los resultados publicados entre el 4 y 6 de mayo se pueden consultar en el reporte del 
estudio de la encuesta nacional entregado al IFE. A continuación se incluyen las 
preguntas en su fraseo original y la publicación tal cual apareció en el blog de encuestas 
de REFORMA (http://www.reforma.com/voto12/encuestas/) y en su versión impresa. 

http://www.reforma.com/voto12/encuestas/
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Fecha de publicación: 4 de mayo 
 
Si hoy hubiera elecciones para Presidente de la República, ¿por quién votaría usted? 
Josefina Vázquez Mota, PAN/ Enrique Peña Nieto, PRI-PVEM / Andrés Manuel López Obrador, PRD-PT y 
Movimiento Ciudadano/ Gabriel Quadri, Nueva Alianza  
 
¿Qué edad tiene usted? 
 
¿Hasta qué año o grado aprobó (pasó) en la escuela? ¿Cuál es su último grado de estudios? (NS/NC=10) 
1) Ninguno / 2) Hasta primaria / 3) Secundaria / 4) Preparatoria o bachillerato / 5) Normal/ 6) Carrera técnica o 
comercial / 7) Universidad sin terminar / 8) Universidad terminada / 9) Posgrado/ Maestría/ Doctorado 
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d  Diseña aspirante

perredista estrategia

sin acudir a apoyo

de equipo político

Érika Hernández

Así como diseñó prácticamente 
solo la estrategia de su campaña 
presidencial, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se alista para el de-
bate entre candidatos a la Presi-
dencia sin respaldo de un equipo. 
 El tabasqueño aligeró su 
agenda proselitista de viernes, sá-
bado y domingo para tener al me-
nos 40 horas libres para estructu-
rar su participación en el encuen-
tro del 6 de mayo, por lo que estos 
días sólo tendrá su conferencia 
de las 7:00 horas en el Distrito  
Federal.

El perredista sólo consultó a 
miembros del que será su gabine-
te si gana la elección, para que le 
entregaran cifras sobre economía, 
empleo, seguridad, justicia, desa-
rrollo sustentable y desarrollo so-
cial, que serán los temas del pri-
mer debate, y él valorar cuáles se 
acoplan a su estrategia.

De acuerdo con miembros 

de su equipo, el aspirante presi-
dencial podría ensayar o revisar 
sus planteamientos con su espo-
sa, Beatriz Gutiérrez, quien es es-
pecialista en letras y en medios, y 
con sus coordinadores de campa-
ña, Ricardo Monreal, y de comu-
nicación, César Yáñez.

Aunque hoy viernes no se 
descarta una reunión del tabas-
queño con los líderes del PRD, PT 
y Movimiento Ciudadano, el lu-
nes pasado habló con ellos en pri-

vado sobre conflictos en Chiapas 
y Estado de México por la defini-
ción de candidatos locales, y les 
pidió su impresión sobre debate y 
los temas que debería exponer.

Sin embargo, afirmaron algu-
nos de ellos, en solitario el aspi-
rante definirá qué ejemplos expo-
ne sobre el desempeño de Enri-
que Peña Nieto como Gobernador 
mexiquense y sobre las debilida-
des del PAN al frente del Gobier-
no federal.

Hasta este momento, se tie-
ne contemplado que el único que 
hablará a los medios después del 
debate, en entrevistas o mesas de 
análisis, es Monreal.

“No me voy a desgastar en en-
sayos y esas cosas, no tiene caso. 
No habrá ni asesores ni un equi-
po detrás”, dijo López Obrador al 
cuestionarle sobre su preparación. 

d Alistan los festejos

para declarar ganador

a abanderado priista,

al margen de resultado

Claudia Guerrero

La dirigencia nacional del PRI y 
el equipo de campaña de Enri-
que Peña Nieto alistan una estra-
tegia para ganar el debate de los 
candidatos presidenciales, pero 
en el “posdebate”.

En una reunión en Santa Fe, 
los coordinadores regionales y es-
tatales del abanderado presiden-
cial recibieron ayer instrucciones 
para priorizar la presencia en los 
medios de comunicación luego 
del encuentro del domingo.

Los representantes de la 
campaña del mexiquense debe-
rán “acaparar” entrevistas y pro-
nunciamientos, así como garan-
tizar la cobertura de todos los es-
pacios locales y nacionales en los 
que se discuta el tema.

“Lo importante será el posde-
bate. Se tiene contemplada una 
estrategia de entrevistas poste-
riores y cubrir los espacios de dis-
cusión posteriores al debate”, di-
jo uno de los colaboradores de la 
campaña.

“Consideramos que el impac-
to de un debate no se da en el mo-
mento en que se desarrolla, por-
que el verdadero impacto está en 
la selección de los temas más rele-
vantes que tiene que posicionar y 

que se repiten los días posteriores 
hasta la saciedad”, explicó otro de 
los coordinadores peñistas.

Adicionalmente, el PRI tiene 
preparados hasta los festejos para 
celebrar la eventual “victoria” de 
Peña Nieto, y se colocarán panta-
llas gigantes en sus sedes nacio-
nal y estatales.

Se convocará a miles de sim-
patizantes priistas para que acu-
dan a las instalaciones de su par-
tido a observar la transmisión del 
debate en vivo.

Esas concentraciones servi-
rán también para realizar un fes-
tejo simultáneo, similar al arran-
que de la campaña, el pasado 29 
de marzo.

Incluso tienen contemplado 
que, al término del debate, Pe-

ña Nieto acuda a la sede nacional 
para encabezar la celebración por 
haber ganado, al margen del re-
sultado del mismo.

Por otro lado, los coordina-
dores de campaña del mexiquen-
se recibieron ayer un adelanto so-
bre parte de la estrategia que uti-
lizará el candidato presidencial 
en el debate.

Durante una reunión de eva-
luación de la campaña, les fue in-
formado que Peña Nieto se man-
tendrá apegado al “guión” de las 
propuestas y compromisos que 
ha realizado en sus actividades 
proselitistas, sin que ello impli-
que no responder a algún ataque 
que lo requiera.

“Nos lo dijeron clarito: no va-
mos a responder a la guerra su-

cia, pero tampoco vamos a poner 
la otra mejilla”, relató uno de los 
presentes en la reunión convoca-
da por Luis Videgaray, coordina-
dor de campaña.

Mientras tanto, explicaron, 
Peña Nieto mantiene la rutina de 
preparación y entrenamiento que 
inició hace más de 20 días con 
un staff especializado en el tema 
del debate.

Pedro Joaquín Coldwell, pre-
sidente nacional del PRI, dijo en 
conferencia de prensa que que 
quienes hablan de falta de capa-
cidad de Peña Nieto para deba-
tir, no conocen su perfil políti-
co ni su trayectoria en el Estado 
de México.

Planean acaparar espacio en medios

Apuesta Peña
al ‘posdebate’

Se prepara AMLO en solitario

Contrasta Quadri
visiones de país

OFERTA. Enrique Peña Nieto se mantendrá apegado a un “guión”  
de propuestas y compromisos, sin dejar de  responder a ataques.

DE incógniTO. Andrés Manuel López Obrador dice  
que no hacen falta ensayos, pues habrá poco tiempo para exponer.

Así lO DijO

 En su campaña  
a Gobernador en el Estado  
de México, (Peña) participó 
en muchos debates con  
sus oponentes de los  
otros partidos, y lo hizo  
exitosamente, la prueba  
es que ganó holgadamente”.
Pedro Joaquín Coldwell
Presidente del PRI

Como sea
Más que imponerse  
en el debate, el equipo de 
Peña Nieto piensa hacerlo 
en la etapa posterior:

d Presencia en los medios 
de comunicación luego del 
encuentro del 6 de mayo.
d Acaparar las entrevistas y 

pronunciamientos, y garantizar 
presencia de los espacios 
donde se discuta el tema.
d Organizar festejos,  

con la presencia del candidato, 
para celebrar la victoria.

Compromiso
por México

6 nAciOnAl REFORMA - Viernes 4 de Mayo del 2012

Partido
Acción Nacional

Sin ataques
Según su asesor, la 
aspirante panista va 
al debate con ánimo 
propositivo:

d Presentar y contrastar 
propuestas.
d Evitar que el encuentro  

sea un diálogo de sordos.
d Dejar claro cuáles  

son las diferencias  
entre uno y otro  
candidatos.
d No atacar al candidato  

priista, Enrique Peña Nieto, 
primero en las preferencias 
electorales.
d Aprovechar su experiencia 

legislativa y las ocasiones  
que compareció como 
Secretaria de Estado.

Movimiento
Progresista

Desacelera
Para preparar el encuentro 
del domingo, López Obrador 
bajó el ritmo a su campaña:

d Los días viernes, sábado  
y domingo sólo dará 
conferencia de prensa  
a las 7:00 horas en el DF.
d Consultó a miembros de su 

“gabinete” sobre economía, 
empleo, seguridad, justicia, 
desarrollo sustentable y 
desarrollo social.
d Revisará sus planteamientos 

con su esposa, especialista  
en letras y en medios.

Partido  
Nueva Alianza

Por el salto
Para crecer en las 
encuestas, Quadri busca 
poner en debate dos 
visiones:

d Una “moderna y liberal”,  
que él representa.
d Otra “arcaica y conservadora”, 

representada por los otros 
aspirantes.

Antonio Baranda

Gabriel Quadri de la Torre, candi-
dato presidencial de Nueva Alian-
za (Panal), confía en que el debate 
del próximo domingo se convier-
ta en un “escalón” que lo catapul-
te en las preferencias electorales.

En entrevista en su casa de 
campaña de la Colonia Condesa, 
asegura que no atacará a sus con-
trincantes, pero sí les hará cues-
tionamientos sobre sus platafor-
mas electorales y su desempeño 
como políticos.

Adelanta que dos de los ejes 
de su estrategia serán resaltar su 
carácter de candidato ciudada-
no y no partidista, y diferenciar 
su visión “moderna y liberal” del 
País con la “arcaica y conserva-
dora” que, dice, representan las 
otras opciones.

“Más allá de cómo vaya vesti-
do, del color de mi corbata, de la 
marca de mi traje, de la marca de 
mis zapatos o del reloj, ese tipo de 
cosas que a veces son la nota en 
algunos medios, me parece que lo 
importante de mi papel en el de-
bate va ser el contrastar dos visio-
nes de País esencialmente.

“Una visión de un México ar-
caico, obsoleto, que ve al pasa-
do, que es prisionero de dogmas, 
de fetiches, de fósiles ideológi-
cos, que se resiste a cambiar, un 
México conservador que sigue 
anclado en la primera mitad del 
siglo 20... con una vision moderna 
y liberal de México, con un País 
abierto, competitivo, desarrolla-
do, con una economía sustenta-
ble”, señala.

Descarta adelantar a qué 

Busca Vázquez Mota evitar monólogos
David Estrada

Josefina Vázquez Mota, candida-
ta presidencial del PAN, buscará 
que el debate del próximo domin-
go no se convierta en diálogo de 
sordos y que, por el contrario, se 
confronten posturas y propues-
tas de los aspirantes, afirmó Mi-
guel Székely, asesor de la aspiran-
te blanquiazul.

“Lo que ha indicado la candi-
data es que ella sí va con el propó-
sito de discutir y de debatir, no va 
con la intención de hacer un mo-
nólogo unilateral, sino que va a es-
cuchar lo que digan los candida-
tos y va a reaccionar a ello en un 
sentido propositivo y de contras-
tar propuestas.

“Lo que nosotros estamos es-
perando es que los tres vayan a 
debatir, y debatir quiere decir ex-
poner una idea, discutirla, con-
trastarla con otros y llegar a po-
der identificar muy claramente 
cuáles son las diferencias entre 
uno y otro”, dijo Székely.

Para la candidata y su equipo, 

el debate es el evento más impor-
tante de toda la campaña, agre-
gó, “porque es donde cara a cara 
los candidatos pueden contrastar 
ideas y pueden además los ciuda-

danos identificar claramente las 
diferencias entre uno y otro”.

Aseguró que Vázquez Mo-
ta no atacará al candidato priista, 
Enrique Peña Nieto, quien enca-
beza las encuestas.

“A lo que va la candidata al de-
bate es a proponer, no va a atacar 
a nadie, solamente a tratar de ex-
poner de la manera más clara-
mente posible sus propuestas.

“Lo que va a seguir retoman-
do son sus planteamientos y lo 
que sí tratará es de identificar 
muy claramente las diferencias 
con los otros candidatos”, añadió 
el asesor de la campaña albiazul.

La preparación de la candi-
data presidencial, afirmó Székely, 
empezó antes de que arrancara la 
campaña, con la selección de las 
propuestas.

Vázquez Mota, apuntó el doc-
tor en Economía por la Universi-
dad de Oxford, hará uso de su ex-
periencia legislativa y de las oca-
siones en que acudió a San Lázaro 
como Secretaria de Estado para 
defender las políticas del Ejecu-
tivo federal.

candidatos dirigirá sus cuestio-
namientos.

“Es parte de la estrategia, lo 
que sí te voy a decir es que sí voy 
a contrastar mis puntos de vis-
ta con los demás de una mane-
ra respetuosa, no me voy a dirigir 
a ellos personalmente, sino a sus 
argumentos, y que lo que yo voy 
a contrastar es estas dos visiones 
opuestas que ahora enfrentan a 
México”, indica.

Asegura que no le preocu-
pan las críticas que pueda reci-
bir por el vínculo del Panal con 
Elba Esther Gordillo, presidenta 
del SNTE.

“Realmente no me inquieta, 
y para el caso yo creo que ellos 
(los otros candidatos) tienen una 
enorme cola que les pisen en mu-
chos sentidos; entonces, si de vul-
nerabilidades se trata, yo creo que 
ellos son más vulnerables que yo”, 
agrega.

cOnTRAsTEs. Josefina 
Vázquez Mota quiere confrontar 
posturas y propuestas.

EncUEsTA REFORMA:  
preferencias electorales

Cae EPN entre jóvenes…
Alejandro Moreno

Durante las primeras se-
manas de campañas, la 
intención de voto por 

Enrique Peña Nieto bajó de 48 
a 41 por ciento entre los elec-
tores de 18 a 24 años de edad, 
y de 55 a 42 por ciento entre 
los que tienen 25 a 29 años, se-
gún revela la encuesta nacio-
nal que Grupo Reforma reali-
zó del 19 al 22 de abril. Esta es 
la segunda caída que el priista 
registra desde diciembre entre 
los jóvenes, cuando tenía el 55 
por ciento de las preferencias 
de los menores de 25 años. No 

obstante, entre los mayores de 
30 años el apoyo para el can-
didato del PRI permaneció es-
table entre marzo y abril con 
movimientos de un punto. 

Lo que perdió Peña en-
tre esos segmentos jóvenes del 
electorado se distribuyó en-
tre sus rivales, con los jóve-
nes de 18 a 24 volteando prin-
cipalmente hacia la candidata 
del PAN y los de 25 a 29 ha-
cia el candidato de la izquier-
da. A diferencia de éste último, 
quien también sumó algunos 
puntos entre los segmentos de 
mayor edad, Josefina Vázquez 
Mota perdió apoyo entre los 
mayores de 30 años. 

Fuente: Encuesta Nacional en vivienda de Grupo Reforma realizada del 19 al 22 de abril a mil 515 entrevistados  
con credencial para votar vigente. Margen de error: +/- 2.5%. Comentarios: opinion.publica@reforma.com 
Nota: No se muestran los resultados de Gabriel Quadri por tener muy pocos casos para el análisis.

INTENCIÓN DE VOTO POR EDAD DE LOS ENTREVISTADOS
d Si hoy hubiera elecciones para Presidente de la República,  
¿por quién votaría usted?

 28 25 28 25 28 25 
 MAR AbR MAR  AbR MAR AbR

25 a 29 27 26 55 42 17 29

30 a 49  36 28 41 42 21 28

50+  32 28 43 42 25 29

29%

48%

33%
41%

23%21%

Enrique  
Peña Nieto

Josefina  
Vázquez Mota

Andres Manuel 
López Obrador

GRuPO  
de edAd

De 18 a 24 años

…y toma AMLO ventaja  
entre universitarios

De acuerdo con la en-
cuesta, Andrés Manuel 
López Obrador subió 

en las preferencias de los en-
trevistados con un nivel de es-
colaridad superior, de 19 a 35 
por ciento entre los meses de 
marzo y abril, situándose co-
mo el candidato que cuenta 

con un mayor apoyo entre ese 
segmento de electores. 

En contraste, tanto la can-
didata del PAN como el aban-
derado del PRI-PVEM perdie-
ron simpatías entre los univer-
sitarios, bajando de 41 a 32 por 
ciento y de 39 a 30 por ciento, 
respectivamente.

INTENCIÓN DE VOTO POR NIVEL DE ESCOLARIDAD
d Si hoy hubiera elecciones para Presidente de la República,  
¿por quién votaría usted?

 28 25 28 25 28 25 
 MAR AbR MAR  AbR MAR AbR

Media 31 28 42 40 25 28

Básica 30 29 48 46 21 24

41% 39%
32% 30%

35%

19%

Enrique  
Peña Nieto

Josefina  
Vázquez Mota

Andres Manuel 
López Obrador

NiveL de  
eSCOLARidAd

Superior
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Fecha de publicación: 6 de mayo 
 
Si hoy hubiera elecciones para Presidente de la República, ¿por quién votaría usted? 
Josefina Vázquez Mota, PAN/ Enrique Peña Nieto, PRI-PVEM / Andrés Manuel López Obrador, PRD-PT y 
Movimiento Ciudadano/ Gabriel Quadri, Nueva Alianza  
 
¿Qué tanto se entera de las noticias a través de (…): mucho, algo, poco o nada? 
a. La televisión / b. La radio / c. Los periódicos / e. Internet 
 
¿Se considera muy o algo PRIISTA/ PANISTA/ PERREDISTA? 
1) Muy partidista (priista-panista-perredista) / 2) Algo partidista (priista-panista-perredista) / 3) Independientes 
o a partidistas 
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encuesta08 enfoque ■ Domingo 6 de mayo del 2012 >> reforma

Primeros efectos 
de la campaña

Alejandro Moreno

Hoy se celebra el primer debate te-
levisado entre los candidatos a la 
Presidencia de la República y  

este evento nos sirve para reflexionar 
acerca de cómo las campañas mediáticas 
están influyendo en los electores en este 
2012. Luego de la reforma electoral  
de 2007, con la que se modificaron las  
características del acceso a medios por 
parte de los partidos y sus candidatos, se  
llegó a pensar que las campañas mediá-
ticas tendrían menos peso que antes. No 
obstante, la evidencia de las encuestas 
apunta lo contrario. Las primeras sema-
nas de campañas presidenciales sí logra-
ron mover las intenciones de voto, prin-
cipalmente las de los electores que están 
más atentos o que siguen con mayor  
frecuencia las noticias en los medios de 
comunicación.

De acuerdo con la encuesta nacional 
que Grupo REFORMA realizó del 19 al 
22 de abril, Josefina Vázquez Mota per-
dió 10 puntos en la intención de voto en-
tre electores que reportan un nivel al-
to de seguimiento a las noticias en los di-
versos medios de comunicación, mientras 
que Andrés Manuel López Obrador subió 
11 puntos entre ese mismo segmento. En 
contraste, las variaciones en intención de 
voto de electores en los niveles medio y 
bajo de seguimiento noticioso fueron me-
nores a cuatro puntos porcentuales. Es-
to quiere decir que el cambio de las pre-
ferencias electorales se ha dado principal-
mente entre el electorado más atento a las 
campañas y a los sucesos mediáticos.

Según se reportó en la encuesta del 
pasado 25 de abril, Enrique Peña Nieto 
bajó 3 puntos en intención de voto efecti-
va a nivel nacional, de 45 a 42 por ciento, 
respecto a la encuesta de marzo. Esta re-
ducción fue más o menos pareja entre los 
tres segmentos de electores con bajo, me-
diano y alto nivel de atención noticiosa. 
Esto significa que los cambios en la prefe-
rencia por Peña Nieto no parecen ser, has-
ta ahora, producto exclusivamente de la 
campaña mediática, pero las variaciones 
en el apoyo a Josefina Vázquez Mota y 
López Obrador sí.

El indicador de seguimiento a noti-
cias construido a partir de la encuesta se 
basa en las preguntas: “¿qué tanto se en-
tera usted de las noticias a través de la te-
levisión: mucho, algo, poco o nada? ¿Y de 
la radio? ¿Y de los periódicos? ¿Y en inter-
net?”. Las respuestas a cada una de estas 
preguntas se integraron en un sólo indica-
dor que agrupa a los electores en tres ca-
tegorías: nivel bajo, nivel medio y nivel al-
to de seguimiento noticioso. Cada una esas 
categorías representa aproximadamente a 
un tercio de los entrevistados (31, 36 y 33 
por ciento, respectivamente).

existen variaciones  

en la intención de voto

en aquellos que están 

siguiendo más atentamente 

las noticias de campaña.

Información y preferencia electoral
d Intención de voto según el nivel de seguimiento de noticias de los electores**

* Variación en puntos porcentuales de marzo a abril.
** El nivel de seguimiento de noticias considera la frecuencia con la que los entrevistados siguen las noticias por televisión, radio, prensa e internet.  
     Las categorías “bajo”, “mediano” y “alto” agrupan aproximadamente a un tercio de los entrevistados cada una. 

Utilidad de los spots
d ¿A usted, qué tan útiles le han sido  

los spots o anuncios de los candidatos 
presidenciales para definir su voto?

NADA

34%

21%
Algo

28%
Poco

14%
Mucho

3%
No sabe

 Bajo Medio Alto

Mucho/Algo 27% 36% 42%

Poco/Nada 69 62 57

No sabe 4 2 1

d Utilidad de los spots según nivel  
de seguimiento de noticias

 No Algo Muy  
 partidista partidista partidista

Mucho/Algo 29% 36% 45%

Poco/Nada 68 62 53

No sabe 3 2 2

d Utilidad de los spots por intensidad  
de partidismo

 MARzo 28 ABRIl 25 VAR*
Nivel bajo 32% 31% -1

Medio 30 32 +2

Alto 35 25 -10

JosefINA VázqUez MotA

 MARzo 28 ABRIl 25 VAR*
Nivel bajo 47% 43% -4

Medio 45 43 -2

Alto 42 39 -3

 MARzo 28 ABRIl 25 VAR*
Nivel bajo 21% 24% +3

Medio 23 23 0

Alto 22 33 +11

ANdRés M. lópez oBRAdoR

eNRIqUe peñA NIeto

JosefINA VázqUez MotA

Metodología: Encuesta nacional en vivienda realizada por Grupo Reforma  
a mil 515 entrevistados con credencial para votar vigente. Con un nivel  
de confianza del 95 por ciento, el margen de error es de +/- 2.5 por ciento.



Pero los efectos de campaña no  
solamente se registran en la intención  
de voto, sino también en la imagen que 
los electores tienen de los candidatos. A 
este respecto, la encuesta indica que la 
imagen de Josefina Vázquez Mota em-
peoró principalmente entre los entrevista-
dos que siguen más las noticias, y también 
indica que la imagen de Enrique Peña  
Nieto empeoró entre ese segmento (aun 
cuando su intención de voto no baja tanto 
como la de la candidata panista). En con-
traste, la imagen de López Obrador no re-
gistró variaciones importantes. 

A través de este ejercicio se puede 
concluir que las preferencias electorales 
y las opiniones de los entrevistados que 
se enteran poco o nada de las noticias se 
modificaron muy poco durante las pri-
meras semanas de las campañas, pero sí 
se modificaron de manera importante en-
tre los más enterados, principalmente res-
pecto a los candidatos del PAN y de la iz-
quierda en el caso de intención de voto, 
y de los candidatos del PAN y del PRI en 
cuanto a su imagen. Por “enterados” no 
nos referimos al denominado círculo rojo, 

sino más bien al tercio de los entrevista-
dos que está más al tanto de lo que sucede 
en las campañas y que representa aproxi-
madamente a 26 millones de electores de 
los casi 79 millones que podrán votar en 
esta elección. 

Ahora, los posibles efectos de las 
campañas en medios no se limitan a las 
noticias, sino que también reflejan la in-
fluencia de los miles de spots y anun-
cios de los partidos y sus candidatos. A 
ese respecto, se preguntó a los encuesta-
dos qué tan útiles les han sido los spots o 
anuncios de los candidatos presidencia-
les para definir su voto. El 14 por ciento 
dijo que éstos le han sido “muy útiles”, 21 
por ciento “algo útiles”, 28 por ciento “po-
co útiles” y 34 por ciento “nada útiles”, 
(el 3 por ciento restante dijo que “no sa-
be”). Las respuestas muy o algo útiles su-
man un 35 por ciento del total de entre-
vistados.

Desagregando, el porcentaje que  
dijo que los spots y anuncios les han sido 
muy o algo útiles es de 27 por ciento  
entre los entrevistados con nivel bajo de 
seguimiento de noticias, 36 por ciento  

entre los de nivel medio y 42 por ciento 
entre los de nivel alto. Esto significa que 
quienes siguen con más atención las  
noticias en los medios también le ven  
una mayor utilidad a los spots y anuncios.  
Una razón de esto es que los más atentos 
a las noticias también están más expues-
tos a los spots. 

Pero los efectos de las noticias y de 
los spots pueden ser muy distintos. Es 
posible que la cobertura noticiosa de los 
eventos de campaña pueda influir más a 
los electores independientes, ya que es-
tos se enteran de eventos específicos (por 
ejemplo los aciertos, errores o pifias de los 
candidatos) y no precisamente de las pro-
mesas o la propaganda electoral. En con-
traste, los spots y anuncios de campaña 
pueden en cierto momento jugar un pa-
pel de reforzamiento de los simpatizantes 
y partidarios, más que de persuasión de 
los no partidarios.

A este respecto, la encuesta de  
Grupo REFORMA indica precisamen-
te que los electores partidistas encuentran 
una mayor utilidad a los spots que  
los electores independientes. Según el 

sondeo, el 45 por ciento de los entrevis-
tados que son muy partidistas considera 
que los spots le han sido muy útiles, com-
parado con un 36 por ciento de los entre-
vistados que son algo partidistas y con 29 
por ciento de los entrevistados no parti-
distas o independientes. Entre más inten-
so es el partidismo de los electores mayor 
utilidad encuentran en los spots y anun-
cios de campaña. Pero aún así, el porcen-
taje no sobrepasa a la mitad incluso en-
tre los más partidistas. La mayoría de los 
electores afirma que los spots no le resul-
tan de alguna utilidad.

En conclusión, transcurrido el primer 
mes de proselitismo, las campañas elec-
torales han provocado ya algunos movi-
mientos en las preferencias de los votan-
tes y aún quedan ocho semanas para las 
elecciones. Las variaciones en las prefe-
rencias se observan principalmente entre 
los electores que siguen más atentamente 
las noticias. Habrá que estar al pendiente 
de estos efectos y, por supuesto, de los re-
sultados del debate de hoy. Al parecer, los 
efectos de medios entre el electorado no 
son tan mínimos. 
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