Año XXX

Número 743
7 de febrero de 2018

ISSN 0188-0098

Líneas de Regresión anticipan un choque de trenes hacia junio
EN LA ELECCION PRESIDENCIAL
De mantenerse las actuales tendencias, las
millones de indecisos que en principio no
líneas de regresión matemáticas nos indican que simpatizan con él y que no gustan de sus
habrá un “choque de trenes” hacia finales de posturas caprichosas y sus desplantes de
junio, días antes de la elección del primero de soberbia, difícilmente se saldrá de esa franja. Es
julio, entre los candidatos Andrés Manuel López decir que AMLO requeriría “correrse al centro”
Obrador de Morena-PT-PES y Ricardo Anaya, del espectro ideológico, dando garantías y
del frente PAN-PRD-MC.
aceptando un aval, para que los indecisos se
En un ejercicio puramente matemático, decidieran por él, lo cual ni aún así estaría
tomando como base las encuestas “curadas” por garantizado.
Oraculus.mx, AMLO llegaría a la elección con
Anaya y su equipo, por su parte, han
el 35.4%, en tanto que Anaya alcanzaría el declarado que esperan precisamente alcanzar a
37.1%, una diferencia de 1.7, lo que da un AMLO dentro de cinco meses. El alza de 3.6
virtual empate técnico. En tanto que Meade se puntos que registraron en enero, no se sabe aún
quedaría en 29.2%... Sin embargo, ese es un si es sólo “una golondrina que no hará verano” o
resultado “imposible”, ya que sumaría 101.7 por si se mantendrá esa tendencia y se cumplirá la
ciento, lo que indica que alguno de los tres línea de regresión.
tendrá que romper su tendencia actual... ¿Cuál
El equipo de Meade, por su parte, ha
será? Además indica que los tres absorberían a declarado en corto que esperan dar la sorpresa en
todos los indecisos y además de que los marzo, con un alza que dicen se ha dado en
candidatos independientes no se llevarían nada, anteriores elecciones, pero sin aportar ningún
lo cual tampoco se antoja factible.
elemento en que sustenten sus expectativas, por
Al analizar las líneas de regresión, lo que se lo que pueden ser simplemente deseos
observa es que AMLO está en una banda fija, infundados. En realidad Meade, como dicen los
que ni sube ni baja, como que hubiese expertos, requiere reinventarse, llevar a cabo la
encontrado un segmento sólido pero inamovible. operación cicatriz y hacer un solo equipo de los
Si no encuentra la manera de convencer a 4
tres que están en su campaña.
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