
Encuesta Grupo REFORMA Elecciones en Zacatecas

Tiene el PRI ventaja
en estado de Amalia
El PRI podría

gobernar Zacatecas
revela encuesta

de Grupo Reforma
Edmundo Crespo
y María Antonia Mancillas

Hace 12 años el PRI perdió la Gu
bematura de Zacatecas frente a
Ricardo Monreal ex priista apo
yado por el PRD convirtiendo al
estado en un importante bastión
del partido del sol azteca

Hoy gobernado por la perre
dista Amalia García Zacatecas
está cerca de regresar al PRI re
vela una encuesta de Grupo RE
FORMA

A un mes de que se lleven a
cabo las elecciones para Gober
nador el candidato de la alianza
Primero Zacatecas conforma

da por el PRI el Partido Verde y
Nueva Alianza lidera las prefe
rencias electorales en esa Entidad
al tener el 30 por ciento a su favor
con una clara ventaja de 12 pun
tos sobre el panista Cuauhtémoc
Calderón y de 14 puntos sobre el
perredista Antonio Mejía Haro
En último lugar de la contienda
se ubica el candidato del PT Da

vid Monreal con 9 por ciento de
las preferencias

La encuestase aplicó amil 200
ciudadanos en Zacatecas que cuen
tan con credencial de electoryque
fueron entrevistados en sus vivien
das entre el 27 y 30 de mayo

En la votación para el Con
greso la ventaja del PRI y sus coa
ligados es de sólo 7 puntos tienen
el 25 por ciento de las preferen
cias y el PAN y la Alianza Zaca
tecas nos Une que conforma el
PRD y Convergencia el 18 por
ciento cada uno

Con este escenario el PRI y
sus aliados no alcanzarían la ma
yoría absoluta del Congreso local

PIERDE PRD ADEPTOS

El análisis de los datos de las pre
ferencias para Gobernador indi
ca un cambio en los electores que
en pasadas contiendas estatales
y federales votaron por candida
tos del PRD

De los que hace seis años vo
taron por la actual Gobernado
ra Amalia García sólo el 25 por
ciento volvería a sufragar a favor
del PRD y su candidato La ma
yor parte se la lleva el priista con
el 28 por ciento

En el caso de los que votaron
en la presidencial del 2006 por
Andrés Manuel López Obrador
la decepción es menor ya que el
candidato del PRD a la Guberna

tura se lleva la mayor parte con el
38 por ciento seguido por el PRI
con el 24 por ciento

VOTO DIFERENCIADO

Los datos del sondeo muestran
que en los casos de la intención de
voto para diputado local y Alcal
des la contienda se toma menos

abierta que en la de Gobernador
En ambas contiendas la brecha
entre el PRI y sus más cercanos
competidores se reduce lo que
indica que puede existir un voto
diferenciado

El voto duro a favor de la
alianza del PRI el Partido Ver
de y Nueva Alianza es de 19 por
ciento ya que este porcentaje
marcó la misma opción en las
tres boletas utilizadas en la en
cuesta para consultar la inten
ción de voto mientras que un
13 por ciento votó por el PRD y
Convergencia y el 12 por ciento
por el PAN

Entre votantes probables es
decir los que posiblemente sí acu
dan a las urnas el 4 de julio el
priista Miguel Alonso obtiene el
41 por ciento de las preferencias
mientras que el panista Cuauh
témoc Calderón tiene el 26 por
ciento el perredista Antonio Me
jía tendría el 22 ciento y por últi
mo David Monreal del PT con un
11 por ciento
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METODOLOGÍA Encuesta en vivienda realizada del 27 al 30 de mayo de 2010 a mi 200 petsonas residentes en
Zacatecas con credencial de elector vigente en el estado Se utilizó un muestren aleatorio sistemático de múltiples eta
pas en base al total de secciones electorales y lista nominal para Zacatecas del FE Las entrevistas se aplicaron en vi
vienda Las viviendas se seleccionaron sistemáticamente en cada sección electoral en muestra y en cada una de éstas
aun entrevistado Para la pregunta de intención de voto para Gobernador se utilizó una boleta simulada con los logoti
pos de tos partidos y áanzas y los nombres de los candidatos asi mismo para las preguntas de intención de voto pa
ra diputado local y Alcalde se utilizó un boleta simulada con los logotipos de los partidos y alianzas que contienden pa
ra cada puesto se entregaron al entrevistado para que las marcara y depositara en una urna Los resultados reflejan las
opiniones y preferencias de los encuestados al momento de realizar el estudio y tienen un margen de error teórico de

2 8 por ciento con un nivel de confianza estadística de 95 por ciento B cálculo de tos votantes probables conside

ra el grado de interés en las campanas por parte de tos entrevistados si saben la fecha delaeleccióaquétan probable
se considera de acudir a votar y quién cree que ganará la elección La tasa de rechazos fue de 122 paciento En el le
vantamiento participaron 20 encuestadores 5 supervisores y 3 coordinadores de campo Encuesta patrocinada y reali
zada por Grupo Reforma
Por deposición del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se publica lo siguiente Estos resultados son responsabili
dad exclusiva de Grupo Reforma y carecen de cualquier valor oficial
Coordinación María Antonia Mancillas Apoyo en la coordinación José Alberto Rodríguez Diseño de muestra Óscar
Martínez Codificación y captura Myriam Valdez
Coordinación de campo Mireya Guzmán Idalia Acosta y Victoria Sirva Comentarios orjinion purjlk2@reforrna com
Realización Departamento de Opinión Pública de Grupo Reforma
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