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Meade ¿peleando el tercer lugar?
ENCUESTAS SUCESION PRESIDENCIAL 2018
Si en este momento fueran las elecciones
presidenciales y si las encuestas tienen la razón,
el ganador sería Andrés Manuel López Obrador,
con el 28%, seguido de Meade con el 18% y en
tercer lugar Anaya con el 17%, según el
promedio de las encuestas realizadas entre el 16
de octubre y el 21 de diciembre.
Sin embargo, si vemos la dinámica del
proceso, antes y después del “destape” de Meade
el 27 de noviembre y el lanzamiento de Anaya el
10 de diciembre, vemos que AMLO perdió -1.1
puntos, Meade fue el más castigado con 1.6
puntos, en tanto que Anaya subió 0.7 puntos,
aunque sigue en tercer lugar, pero muy parejo
con Meade, el cual en varias encuestas baja al
tercer lugar.

Meade por su parte que no pintaba en las
encuestas antes del “destape” y menos aún antes
de que se quitaran los “candados” en la
Asamblea del PRI para permitir que un
“outsider” fuese su candidato presidencial,
absorbió el voto institucional del partido, pero es
de apenas menos del 20%, a pesar de la alianza
con el Partido Verde y el Panal. El PRI sigue
teniendo los más altos negativos, los cuales van
del 60 al 75% en las encuestas. Al tiempo que el
Presidente Peña, apenas tiene entre el 26 y 31
por ciento de aceptación en las diferentes
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Lo anterior señala que AMLO le lleva una
ventaja de 10 puntos a Meade y de 11 puntos a
Anaya. Sin embargo, AMLO se llevaría sólo el
30% de los votos, con lo cual no puede “cantar
victoria”, ya que hay un 25 por ciento de
indecisos que le puede dar el triunfo a
cualquiera.

AMLO está en primer lugar, pero no está
subiendo. De hecho está por abajo del 32% que
tuvo el 16 de octubre. Lo anterior evidencia que
sus acciones y declaraciones “al vuelo” o sus
ocurrencias, le han costado puntos, tales como:
- ofrecer una amnistía a los narcos
- hacer una alianza con el Partido Encuentro
Social (PES) y Morena
- el ofrecer 3,600 pesos al mes a los jóvenes
que ni estudian ni trabajan (ninis)
- el calificar a sus opositores de
“blanquitos” que se consideró una expresión
racista
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