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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
Y ENCUESTAS DE ZETA

D e acuerdo a los resultados que arrojó la segunda encues-
ta del Departamento de Investigación y Encuestas de 
ZETA (DIEZ), ésta es la fotografía de lo que pudiese 

presentarse el domingo 1 de julio en Baja California:
- Tres diputaciones federales para el PRD.
- Otro tanto para el PRI.
- Dos para el PAN.
De los tres escaños para las senadurías por voto directo, dos se-

rían para el Partido de la Revolución Democrática, y se estarían 
disputando la tercera entre el PRI y el PAN, respectivamente.

Para la Presidencia de la República, la mayoría de los bajacali-
fornianos se inclinaron por Andrés Manuel López Obrador, del 
PRD-PT-Movimiento Ciudadano, seguido del priista Enrique 
Peña Nieto y de Josefina Vázquez Mota, del PAN. Mientras que el 
aliancista Gabriel Quadri de la Torre se mantiene rezagado.

Aquél triunfo de 1988 en Baja California, con Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano encabezando las izquierdas como candidato 
presidencial del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, 
podría repetirse si la intención del voto de los norpeninsulares se 
mantiene tal cual.

En la historia de las encuestas de ZETA, que data precisamente 
de 1988, no se había presentado una situación como la de ahora, 
donde un candidato que está 5 o 6 puntos porcentuales por debajo 

de su más cercano contrincante, remonte ese numeral y se coloque 
sobre él.

La primera consulta que DIEZ realizó, con fecha del 20 al 23 
de abril, estableció que los potenciales votantes de ese momento 
inclinaban su preferencia hacia el candidato del PRI, Enrique Peña 
Nieto, obteniendo el 39 por ciento.

En tanto que, en segunda posición, ubicaron al abanderado de la 
izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador con la suma 
del 33 por ciento.

En el tercer lugar situaron a la aspirante del Partido Acción Na-
cional, Josefina Vázquez Mota, con el 21 por ciento, y a Gabriel 
Quadri de la Torre, del Partido Nueva Alianza, en cuarto lugar, 
con 2 por ciento.

En esta segunda exploración trabajada en campo entre el 25 y 28 
de mayo, los numerales son los siguientes:

- Andrés Manuel López Obrador, 39%.
- Enrique Peña Nieto, 29%.
- Josefina Vázquez Mota, 21%.
- Gabriel Quadri de la Torre, 4%.
En términos reales:
- Enrique Peña Nieto sufrió un descenso de 10 puntos porcen-

tuales. 
- Andrés Manuel López Obrador incrementó su preferencia en 

6 puntos porcentuales.
- Josefina Vázquez Mota ni creció ni bajó, se mantuvo con el 

mismo porcentaje en el ánimo de los votantes.

Diputaciones para      PRD, PRI y PAN

Votarían bajacalifornia    nos por Andrés Manuel
n ¿Qué tanto interés tiene usted en las elecciones 
federales del 01 de julio próximo?
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n De los candidatos presidenciales, ¿quién cree us-
ted que está más preparado para gobernar el País?

I encuesta abril 2012
• Enrique Peña Nieto (PRI-PVEM) 32%
• Andrés Manuel López Obrador  29%
   (PRD-PT-Movimiento Ciudadano) 
• Josefina Vázquez Mota (PAN)  15%
• Ninguno  14%
• No sabe  9%
• Gabriel Quadri de la Torre (Nueva Alianza) 1%
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n ¿Quién cree usted que ganará las elecciones 
para Presidente de la República?

n ¿Por quién NO votaría de los candidatos a 
Presidente de la República?

I encuesta abril 2012
• Enrique Peña Nieto (PRI-PVEM) 58%
• Andrés Manuel López Obrador  19%
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- Andrés Manuel López Obrador, 39%
- Enrique Peña Nieto, 29%
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Diputaciones para      PRD, PRI y PAN

Votarían bajacalifornia    nos por Andrés Manuel

n ¿Cuál de estos tres escenarios prefiere? n Si las elecciones se estuvieran realizando este 
día, ¿a qué candidato o partido le daría usted su 
voto en el caso de los candidatos a Diputados 
Federales? 

DISTRITO I (MEXICALI)

I encuesta abril 2012
•Que regrese el PRI a la Presidencia 41%
•La alternancia del PRD en la Presidencia 33%
•Que permanezca el PAN en la Presidencia 23%
•Ninguno  3%

I encuesta abril 2012
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•PRD-PT- Movimiento Ciudadano 20%
•Nueva Alianza 3%
•No ha decidido/No los conoce/Voto secreto 6%
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nSi las elecciones se estuvieran realizando este 
día, ¿a qué candidato o partido le daría usted su 
voto en el caso de los candidatos a Diputados 
Federales?

nSi las elecciones se estuvieran realizando este 
día, ¿a qué candidato o partido le daría usted su 
voto en el caso de los candidatos a Diputados 
Federales? 

DISTRITO II (MEXICALI)

DISTRITO III (ENSENADA)

I encuesta abril 2012
•PRI-PVEM  39%
•PAN   31%
•PRD-PT- Movimiento Ciudadano  21%
•Nueva Alianza  3%
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41%

No ha decidido/No los 
conoce/Voto secretoNueva Alianza 

3% 6%

32%
PRI-PVEM 

18%

PAN

PRD-PT- Movimiento 
Ciudadano

- Gabriel Quadri de la Torre, el candidato del magisterio, pros-
peró 2 puntos porcentuales.

- Los indecisos sumaron un 7 por ciento.
En base a los resultados obtenidos del estudio cuantitativo, de 

las ocho curules que Baja California tiene en la Cámara de Dipu-
tados y que conformarán por los siguientes tres años la próxima 
Legislatura federal, los candidatos del PRD en los distritos III, 
IV y VI, correspondientes a Ensenada y Tijuana, respectivamen-
te, llevan la delantera.

Los del PRI en los distritos I de Mexicali, VII de Mexicali, 
Tecate y Ensenada, y VIII de Tijuana y Playas de Rosarito.

La fuerza del PAN se concentró en los distritos II de Mexicali 
y V de Tijuana.

La opinión de los votantes en cuanto a la percepción que tie-
nen sobre los candidatos presidenciales también sufrió alguna 
variación, pues ahora creen que Andrés Manuel López Obrador 
está mejor preparado para gobernar el País, a diferencia de la 
primer consulta, donde ubicaron al ex gobernador del Estado de 
México, aunque siguen pensando -con 8 puntos menos- que es 
Peña Nieto quien suplirá a Felipe Calderón en la Presidencia de 
la República.

Al presentarles tres hipotéticos escenarios para los siguientes 
seis años, los bajacalifornianos respondieron así:

- Que regrese el PRI a la Presidencia: 41% en la primera en-
cuesta. Ahora obtuvo el 30%.

- La alternancia del PRD en la Presidencia: 33% en el primer 
estudio.  Hoy contabilizó el 45%.  

- Que permanezca el PAN en la Presidencia: 23 % en la pri-
mera consulta. Actualmente sumó el 22%.

nSi las elecciones se estuvieran realizando este día, 
¿a qué candidato o partido le daría usted su voto en 
el caso de la Presidencia de la República?

I encuesta abril 2012
•Enrique Peña Nieto (PRI-PVEM)  39%
•Andrés Manuel López Obrador   33%
  (PRD-PT-Movimiento Ciudadano)
•Josefina Vázquez Mota (PAN)   21%
•Gabriel Quadri de la Torre (Nueva Alianza) 2%
•No ha decidido/No los conoce/Voto secreto 5%
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VITRINA METODÓLOGICA: Se aplicaron 1500 entrevistas cara a cara, en base a una selección al azar de manzanas por cada uno de los ocho distritos electorales 
de Baja California, utilizando para ello los planos distritales del Instituto Federal Electoral. El universo de estudio lo conformaron ciudadanos con credencial para 
votar que manifestaron su intención plena de acudir a las urnas el próximo 1 de julio de 2012. El tamaño de la muestra permite un nivel de confianza del 95 por 
ciento y un margen de error calculado en +/- 3 por ciento. TÉCNICA DE MUESTREO: Aleatorio bietápico estratificado. FECHA DE LEVANTAMIENTO: Del 25 al 28 de 
mayo de 2012. ENCUESTADORES: Inés García Ramos, Isabel Mercado, Enrique Mendoza Hernández, Isaí Lara Bermúdez, Francisco Navarro Fausto, Saúl Alejandro 
Ramírez Esparza, Patricia Tamayo Meléndez y Carlos Alberto Sánchez Rosales. COORDINADOR DE CAMPO Y LOGÍSTICA: Francisco Navarro Fausto. Encuesta 
auspiciada por Choix Editores, S. de R.L. de C.V., empresa editora de ZETA.
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nSi las elecciones se estuvieran realizando este día, 
¿a qué candidato o partido le daría usted su voto en 
el caso de los candidatos a Diputados Federales? 

nSi las elecciones se estuvieran realizando este día, 
¿a qué candidato o partido le daría usted su voto en 
el caso de la Senaduría?

DISTRITO VIII (TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO)

Sexo: Edad: Ocupación:

nSi las elecciones se estuvieran realizando este día, 
¿a qué candidato o partido le daría usted su voto en 
el caso de los candidatos a Diputados Federales? 

nSi las elecciones se estuvieran realizando este día, 
¿a qué candidato o partido le daría usted su voto en 
el caso de los candidatos a Diputados Federales? 

nSi las elecciones se estuvieran realizando este 
día, ¿a qué candidato o partido le daría usted su 
voto en el caso de los candidatos a Diputados 
Federales? 

DISTRITO V (TIJUANA)

DISTRITO VI (TIJUANA)

DISTRITO VII (MEXICALI-TECATE-ENSENADA)

I encuesta  abril 2012
•PRI-PVEM  34%
•PRD-PT- Movimiento Ciudadano  27%
•PAN   25%
•Nueva Alianza  3%
•No ha decidido/No los conoce/Voto secreto  11%
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nSi las elecciones se estuvieran realizando este día, 
¿a qué candidato o partido le daría usted su voto en 
el caso de los candidatos a Diputados Federales?

DISTRITO IV (TIJUANA)

I encuesta abril 2012
•PRD-PT- Movimiento Ciudadano 31%
•PRI-PVEM 30%
•PAN 18%
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I encuesta abril 2012
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•PRD-PT- Movimiento Ciudadano 23%
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•No ha decidido/No los conoce/Voto secreto 11%
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I encuesta abril 2012
•PRI-PVEM  40%
•PRD-PT- Movimiento Ciudadano  26%
•PAN   13%
•Nueva Alianza  5%
•No ha decidido/No los conoce/Voto secreto  16%
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SAÚL ALEJANDRO RAMÍREZ

Campañaz 2012

Durante el debate de los diputados por 
el distrito 03 en Ensenada, que se reali-
zó en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC)  
Unidad Valle Dorado,  29 de mayo de 
2012, la  premisa de las autoridades 
universitarias fue de control total.

No aplaudir, no abuchear, no chiflar, 
no pancartas, no gestos, es más, no 
permitieron ni risas durante el desarrollo 
del debate. El acceso restringido a 400 
personas, en una carpa cerrada com-
pletamente, bajo un filtro estricto para 
el acceso, con guardias universitarios 
en cada esquina y en los alrededores, 
la seguridad universitaria sólo fue me-
nor en comparación a la última visita 
del Presidente Felipe Calderón a las 
instalaciones cimarronas.

A la par, los estudiantes de ciencias 
de la comunicación tuvieron que decidir, 

si acudir al debate o al foro que progra-
maron a la misma hora (mediodía) en 
la sala audiovisual del Departamento de 
Información Académica, con el tema de 
la ética en la comunicación.

El control era tal, que una persona 
desconocida que dijo ser de Rectoría de 
UABC se acercó a interrogar al reporte-
ro de ZETA sobre quién era, de dónde 
venía y solicitándole acreditaciones 
como representante de la prensa.

“¿De rectoría viene? Pero si rectoría 
está en Mexicali”, dijo el reportero. 
“Bueno.... de vice-rectoría, vengo de 
vice-rectoría”, dijo la mujer, pidiendo 
acreditaciones de prensa que le fueron 
mostradas.

Fuera de la carpa donde se realizaría 
el debate, que fue entre los edificios A 
y B de la Facultad de Ciencias Admi-
nistrativas y Sociales, un joven que se 

presentó como Édgar Huerta, estudian-
te de noveno semestre de la licenciatura 
en psicología se paró con un par de 
hojas fotocopiadas y pegadas en su 
pecho, que decían “No a la imposición 
de EPN” y daba información sobre una 
marcha el 10 de junio en Maneadero. 
Simplemente llegó y se paró en el pa-
sillo afuera del recinto.

La situación incomodó sobremanera 
a las autoridades universitarias, mien-
tras que el ex diputado por el Partido 
de la Revolución Democrática, Abraham 
Correa, trataba de defender el derecho 
de expresarse del estudiante.

El propio Vicerrector, Óscar Roberto 
López Bonilla intervino para que el mu-
chacho se retirara, aludiendo a que esta-
ba afectando el desarrollo armónico del 
evento. Finalmente el joven cedió y se fue. 
Ninguna otra manifestación se registró 
durante el resto del debate. 

Ricardo Meza Godoy

UABC controla debate

J uran y perjuran los priistas que la reunión del 
miércoles 30 fue una muestra de unidad pura. Pues 
pura conveniencia, dirán otros que saben bien que ahí 

estuvieron los que quieren ser candidatos a gobernador 
en Baja California en el 2013.

Sobre todo estuvo la foto de la noche. Ver a Jorge Hank 
Rhon sentado al lado de Fernando Castro Trenti, enemigos 
priistas y a leguas pretensos a gobernar en el próximo año.

La cúpula del PRI en el Estado estuvo sentada alrededor 
de Hank y Castro: bebieron y comieron todos. Costilla de 
Res a la Mexicana para los señores (platillo preparado por 
6 horas a fuego lento) en el Villa Saverios. Tequila, whisky, 
vino tinto y agua mineral.

Supuestamente el conclave fue algo secreto. Ésa fue, por 
ejemplo, una de las condiciones que Jorge Hank Rhon puso 
para acceder a cenar con su otrora enemigo. Finalmente 
“alguien filtró” el acontecimiento a la prensa y la noticia de 
“unidad” se corrió rápido.

La reunión fue para que los adversarios con más peso (y 
pesos) se dieran la mano. Jorge Hank y Castro Trenti se 
estuvieron palmando la espalda a ratos y sonriéndose durante 
la cena. Estuvieron también los 5 alcaldes de Baja California, 

el coordinador de los diputados locales, Julio Felipe García, 
el secretario de la circunscripción 1, Enrique Martínez y 
Martínez, Saúl David Guakil, coordinador de la campaña de 
Enrique Peña Nieto en el Estado, entre otros. Los que debían 
ser, para poder decir, el cuadro completo.

Los reunidos entraron a un salón privado del restaurant a 
las 8 de la noche, salieron alrededor de las 11. Enrique Pelayo, 
edil de Ensenada, enrojecido por los alcoholes y Guakil, con 
algarabías por las mismas causas. Bueno, entre otras. 

La versión oficial un día después fue por parte de Guakil 
(por cierto a quien le tocó la tarea de avisar al del hipódromo 
de la reunión) en su conferencia de prensa: “Enrique Peña 
Nieto fue quien logró sentarnos a todos a platicar para ver 
para el futuro”.

Quienes estuvieron en el interior de la cena (a puerta 
cerrada y resguardada por un ejército de guardaespaldas) 
supieron que los ahí congregados aceptaron la oferta: los 
que  quieran participar en el 2013 tendrán que aceptar que 
Enrique Peña Nieto sea quien decida al próximo candidato. 
Aunque asentaron con la cabeza los pretendientes a la 
gubernatura, terminada la reunión los cercanos a los grupos 
advirtieron: “eso está por verse”.   Isaí Lara Bermúdez

Peña los sentó; él decidirá en 2013

Hank y Trenti, como de luna de miel
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PEÑA BLACK. Ser hija de un millo-
nario estadounidense, protagonista 
de uno de los  videos musicales -pa-
trocinado por papi- más vistos en el 
portal YouTube y tener un familiar 
en el Honorable Ayuntamiento de 
Cuernavaca, la hacen una experta 
en política y le dan los méritos para 
asegurar que Enrique Peña Nieto es la mejor opción. Es 
la adolescente Rebecca Black, una pequeña que en su 
rostro refleja una inocencia totalmente opuesta al mun-
do mañoso de la política. Durante una rueda de prensa 
que  tuvo como fin  anunciar la entrega de las Llaves de 
la Ciudad  de Cuernavaca, a cargo de su tío Gustavo 
Petriocioli, quien funge como regidor en aquel munici-
pio, la cantante dijo: “Peña Nieto va a hacer un trabajo 
fantástico como Presidente”. Si ella lo dice, no debe des-
cartarse. 

MANDILÓN. En la cultura mexica-
na fundamentalmente machista, no 
es bien visto que la cónyuge de un 
individuo en aprietos salga al quite. 
De mandilón no se le baja. No será 
raro entonces escuchar por ahí la 
carrilla en contra del candidato del 
Movimiento Progresista, Andrés 
Manuel López Obrador, ahora que su esposa, la escrito-
ra Beatriz Gutiérrez Müller, envió una carta de reclamo 
al escritor Javier Sicilia, luego de que éste le llamara “re-
presentante de la intolerancia” y lo acusara de resenti-
miento político, mesianismo e incapacidad autocrítica. 
En su carta de réplica, “con cariño y admiración”, la se-
ñora de López Obrador respondió al poeta: “Has sido 
injusto al vapulear al único mexicano que ha dado la 
cara en favor de las víctimas, desprotegidos y margina-
dos, mucho antes incluso que tú. Andrés Manuel es lo 
mejor que tiene México”.

JOSEFINA COPIONA. La candi-
datura de la panista Josefina Váz-
quez Mota no levanta. Ni siquiera 
figura en la campaña y sus estrate-
gias no son las más originales. Para 
muestra, el cierre de su jornada en 
el estado de Quintana Roo, donde 
se despidió con el tema musical 
“Color Esperanza” del cantante argentino Diego Torres, 
la misma canción utilizada por el candidato del Movi-
miento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, en 
el proceso electoral de 2006. La del Partido Acción Na-
cional sigue explotando al máximo su lema de campa-
ña: “Josefina Diferente”.

YA SE LE HIZO. Gabriel Quadri 
de la Torre disfruta de los placeres 
de ser uno de los candidatos a la 
Presidencia de la República. Sus 
deseos son casi órdenes para un 
partido urgido de buenos resulta-
dos. No sería extraño que una de 
esas órdenes, con todo y el toque 
prepotente del representante del 
Partido Nueva Alianza, haya sido contratar a la mujer 
que desde el día del primer debate presidencial le qui-
ta el sueño. La famosa “Edecán del IFE”, Julia Orayen, 
fue contratada para caminar por el escenario durante 
un concierto nada más y nada menos que de la cantante 
Gloria Trevi. El espectáculo corrió a cargo de los nueva-
liancistas. La fiebre Quadri está en decadencia, y tal es 
su estrategia para no perder los puntitos logrados.
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