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Evaluación del Jefe de Gobierno

En este mes Andrés Manuel López Obrador toma posesión como nuevo Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México. El gobierno de López Obrador será el segundo de
manera consecutiva para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) al frente de
los asuntos públicos de la capital nacional.

El PRD, heredero en buena medida de las distintas organizaciones de izquierda
electoral en México, necesita realizar un profundo análisis de lo ocurrido a lo largo del
gobierno de 3 años que ha terminado el 30 de noviembre. La permanencia del gobierno
estuvo en entredicho al enfrentar el embate de la "ola azul" de Vicente Fox y Santiago
Creel, que afectó indudablemente el desempeño de su candidato, Cuauhtémoc
Cárdenas, en la disputa por la Presidencia de la República el pasado 2 de julio.

En la presente entrega del Termómetro Capitalino del Centro de Estudios de Opinión
Pública (CEOP) realizamos un análisis comparativo de dos aspectos específicos: la
situación en que se encontraba el gobierno capitalino en tres momentos, el primero, en
diciembre de 1997, cuando las simpatías hacia el gobierno perredista se encontraban
en la cima entre los ciudadanos del Distrito Federal; el segundo, en junio de 1999,
cuando la aprobación del Jefe de Gobierno y la simpatía partidista a favor del PRD
presentaban el peor momento de su administración; y finalmente el tercero, en junio del
2000, en el momento previo a las elecciones del 2 de julio, para llegar a una conclusión
sobre la relación entre el grado de información a través de la televisión con los niveles
de aprobación al Jefe de Gobierno de nuestra ciudad.

Diferencias en aprobación y desaprobación de Jefe de Gobierno

En diciembre de 1997 Cárdenas inició su administración con un diferencial de
preferencias de 55% a su favor. A partir de entonces esta diferencia positiva fue
reduciéndose hasta llegar a su punto más bajo en junio de 1999 cuando la diferencia
era ya de 22% en su contra. Finalmente, en junio del 2000, cuando el gobierno de la
ciudad ya se encontraba en manos de Rosario Robles, las opiniones de los capitalinos
nuevamente se habían colocado en un terreno positivo al alcanzar un diferencial de
19% a su favor (véanse cuadro 1 y gráfica 1). Esta información se obtuvo con la
pregunta "¿Y usted aprueba o desaprueba como gobierna el (la) Jefe(a) de Gobierno
Cuauhtémoc Cárdenas/Rosario Robles?`

La gráfica 1 muestra que efectivamente la opinión pública cambió en diferentes
mediciones durante los 11 periodos de levantamiento de nuestra encuesta.

Es importante señalar que la primera medición al Jefe de Gobierno en diciembre de
1997 reflejaba las expectativas de la opinión pública del Distrito Federal hacia la
naciente administración cardenista, incluso la pregunta planteada a los entrevistados
tuvo una redacción distinta: "¿Y usted aprueba o desaprueba al gobierno de
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Cuauhtémoc Cárdenas?" Los elementos presentes entre la población de la capital para
evaluar al nuevo Jefe de Gobierno desde este cuestionamiento fueron los mismos que
definieron la decisión de voto a favor del PRV: la imagen de Cárdenas como líder
antisalinista y antipriista, es decir, no había elementos de primera mano sobre la forma
de gobernar de Cárdenas y el PRD para los habitantes de la Ciudad de México.

Para Rosario Robles la encuesta de diciembre de 1999 midió el "beneficio de la duda"
otorgado por la opinión pública en el DF. Si bien ya habían transcurrido poco menos de
dos años y existían elementos suficientes para evaluar al gobierno del PRD, la
población de la Ciudad de México diferenció a la nueva Jefa de Gobierno de
Cuauhtémoc Cárdenas; realizando un comparativo entre tres mediciones con la escala
del Termómetro Capitalino, Rosario Robles supera en opiniones positivas a
Cuauhtémoc Cárdenas (véase gráfica 2).

Noticias por televisión y aprobación de gobierno

Uno de los principales argumentos esgrimidos por distintos analistas para explicar el
descenso en los niveles de aprobación al gobierno perredista en la capital fue el impac-
to de la campaña negativa instrumentada desde distintos medios de comunicación. La
televisión, de acuerdo con esta lectura, fue el eje central de esta supuesta campaña.

A continuación presentamos los datos obtenidos por el Termómetro Capitalino con
respecto a los niveles de información vía televisión con aprobación de gobierno. No
discutiremos sobre la existencia de una campaña en medios de comunicación en
contra del gobierno capitalino, sólo ofrecemos datos que resultan de la relación entre
estas dos variables.

AI relacionar la "aprobación del gobierno" con la información recabada en la pregunta
"¿Qué tanto sigue usted las noticias a través de la televisión: mucho, algo, poco o na-
da'? realizamos el siguiente ejercicio: agrupamos en un solo conjunto aquellas
respuestas de "mucho" y "algo", que llamaremos "alta atención", para compararlas
contra aquellas de "poco" y "nada" que llamaremos de "baja atención". En estos datos
podemos observar que los niveles de aprobación al gobierno entre ambos grupos no
presentan diferencias sustanciales, excepto durante el levantamiento de diciembre de
1999, la primera encuesta con Rosario Robles como Jefa de Gobierno (véase gráfica
3), cuando el nivel del grupo de "alta atención— superó en 13 puntos porcentuales al
de "baja atención". En este cuadro 6 de las 1 1 evaluaciones trimestrales nos muestran
que los de "alta atención" calificaban mejor el desempeño del Jefe de Gobierno que los
de "baja atención".

En lo que respecta a opiniones neutrales (ni aprueba ni desaprueba al Jefe de
Gobierno), las diferencias entre los grupos se comportan del siguiente modo: en sólo
un levantamiento, el de septiembre de 1998. el grupo de "alta atención" superó al de
"baja atención" (véase gráfica 4), aun cuando las diferencias no son estadísticamente
significativas. Para quienes desaprobaron al Jefe de Gobierno, las diferencias vuelven
a ser favorables para el grupo de "alta atención" que en 7 levantamientos superaron a
los de "baja atención" (véase gráfica 5).
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Por último, para aquellos que prefirieron no responder sobre sus opiniones respecto al
desempeño del Jefe de Gobierno, los de "baja atención" superan, como en aquellos
que no aprueban ni desaprueban, a los de "alta atención" en casi todos los
levantamientos. La excepción fue durante junio de 1999 (véase gráfica 6).

De los datos anteriores podemos desprender que, de manera marginal, los
entrevistados de "alta atención" se inclinan por evaluar mejor  peor al Jefe de Gobierno:
son más dados a moverse hacia los extremos. Los de "baja atención" se comportan de
manera similar; es decir, los grupos mayoritarios se encuentran en "aprueba" y
"desaprueba". Sin embargo en los grupos "neutrales" es marginalmente superior la pre-
sencia de "baja atención"; esto puede interpretarse como una actitud más precavida de
este conjunto de entrevistados sobre la información que recibió a través de los noticia-
rios de televisión.

Al parecer, las causas en el descenso en la imagen del Jefe de Gobierno entre los
ciudadanos del Distrito Federal no se encuentran exclusivamente en el tratamiento de
los noticieros de televisión. Esto no implica que estos mismos medios no hayan
impactado negativamente la imagen de Cuauhtémoc Cárdenas en otras partes del país
en el contexto de las campañas por la Presidencia el pasado 2 de julio, y que el tra-
tamiento en los medios de eventos como la tragedia del Lobohombo y su manejo por
parte del gobierno de Rosario Robles y la reciente delegada en Cuauhtémoc Dolores
Padierna no afecte las evaluaciones de los habitantes del Distrito Federal del nuevo
Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador.

A lo anterior debemos agregar que este análisis se enriquecería si se trabajara con
distintos grupos sociodemográficos para verificar si estos resultados, en el caso de la
población en general, se repiten en distintos niveles o existen algunas diferencias que
puedan orientarnos con mayor precisión sobre el papel jugado por los medios de
comunicación, especialmente por la televisión, en las evaluaciones del Jefe de
Gobierno de nuestra ciudad (entre segmentos específicos de la población como los
jóvenes, adultos mayores, mujeres, por perfil de ocupación, escolaridad, etcétera).

El actual Jefe de Gobierno se comprometió, durante la campaña política de la que
resultó electo, a someter su administración al escrutinio popular a la mitad de su man-
dato (en el 2003) y esto nos enfrentaría a la posibilidad de una "renuncia" o "licencia" al
gobierno por parte de López Obrador en dicho año. Lo anterior implicaría un acon-
tecimiento inédito en la historia política de la ciudad y del país. Esto nos muestra una
especial atención a ta opinión pública de nuestra ciudad por parte de las nuevas
autoridades. Muchas de las criticas a la anterior administración (principalmente a la
etapa de Cuauhtémoc Cárdenas) se entraban en la ineficiente atención a la opinión
pública, principalmente en la relación con los medios de comunicación 1

Notas

1 Esta pregunta es precedida de "En términos generales ¿usted aprueba o desaprueba
como gobierna el Presidente Ernesto Zedillo'?"
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2 La pregunta aplicada u los entrevistados para obtener estos datos es "Le voy a mos-
trar un termómetro para medir opiniones (se muestra tarjeta con una escala que va del
+3 al -3). El 3 positivo significa una muy buena opinión, el 3 negativo significa una muy
mala opinión y el cero significa que su opinión no es ni buena ni mala ¿mepodría decir
qué punto del termómetro describe mejor su opinión sobre...?"

Cuadro 1.

G.1 Diferencias aprueba-desaprueba

G.2- Opiniones positivas de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles
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G.3.- Aprobación-noticias por TV

G.4.- Neutrales-noticias por TV

G.5.- Desaprobación-noticias por TV



Este País 117 Diciembre 2000

6

G.6.- Sin respuesta-noticias por TV


