
El proceso electoral en el que resultó gana-
dor de la contienda por la presidencia de
la República Felipe Calderón tuvo sus re-
percusiones más notorias en la capital na-
cional.  Las acciones de protesta más
visibles se dieron en las calles del Distrito
Federal y debemos recordar que Andrés
Manuel López Obrador, ex candidato de la
coalición Por el Bien de Todos y el princi-
pal inconforme con el resultado oficial,
construyó buena parte de su imagen públi-
ca y de su capital político desde su posi-
ción de jefe de Gobierno de la ciudad. Nos
queda preguntarnos ¿afectaron las acciones
de protesta a los actores políticos más rele-
vantes de la ciudad? ¿Cómo ven los capitali-
nos la situación del ex jefe de Gobierno? En
la presente entrega del Termómetro Capitali-
no

1 ofrecemos algunos apuntes al respecto.

Evaluación de las autoridades

En la gráfica 1 observamos que la califica-
ción al trabajo del jefe de Gobierno Alejan-
dro Encinas señala 34% de aprobación
contra 38% de desaprobación. En compara-
ción con la medición de marzo, la aproba-
ción se redujo seis puntos, en tanto la
desaprobación aumentó diez puntos. Para
la opinión pública de la capital, el presi-
dente Fox también redujo su aprobación
en cuatro puntos en comparación con mar-
zo, y la desaprobación subió dos puntos.
Aunque a ninguno de ambos gobernantes
le va bien en la evaluación, el saldo más
negativo es el del jefe de Gobierno.

Para medir la popularidad de los dos
principales actores en la pasada disputa

por la presidencia utilizamos la escala del
Termómetro,

2 cuando agrupamos en dos
categorías los valores negativos (de -3
hasta -1) y positivos (de 1 hasta 3), obtene-
mos lo que ilustra la gráfica 2: López Obra-
dor recaba casi el doble de opiniones
negativas y pierde 16 puntos de opiniones
positivas en el transcurso de marzo a sep-
tiembre, en tanto que Felipe Calderón, a
pesar de su nuevo papel de presidente
electo, no muestra cambios respecto a la
medición de marzo. Esto puede ser una
pista sobre las expectativas mesuradas
que podría tener la opinión pública de la
capital del próximo presidente de México.

¿Significa todo lo anterior que el Partido
de la Revolución Democrática está per-
diendo su papel como fuerza hegemónica
en la capital? La respuesta a esta pregunta
parece ser negativa. El PRD continúa siendo
el partido con más simpatías en la capital,
aunque sí enfrenta un descenso de cinco a
seis puntos en intención de voto y simpa-
tía. Las gráficas señalan, antes que un des-
censo del perredismo, un ascenso de las
simpatías a favor del PAN, particularmente
en el rubro de identificación partidista.

La opinión pública frente al conflicto
poselectoral y al plantón

El evento de mayor impacto público en el
conflicto poselectoral fue el plantón en el
centro histórico de la capital. ¿Cuál fue la
actitud de la gente frente a este aconteci-
miento? A la pregunta: ¿Se enteró usted de
los plantones que instalaron simpatizantes
de Andrés Manuel López Obrador en Re-

forma y el centro histórico durante agosto?
(Sí) ¿Usted estuvo a favor o en contra de
los plantones?, en la gráfica 8 observamos
que la mayoría de los capitalinos tuvo una
posición contraria con 54% en compara-
ción con 29% que estuvo a favor; es impor-
tante señalar que 99% de las personas
entrevistadas dijo sí haberse enterado del
suceso. Las respuestas a la pregunta: ¿A
usted le afectaron o no le afectaron los
plantones en Reforma y el centro histórico?
señalan que la actitud frente al plantón no
estuvo necesariamente relacionada con
las consecuencias enfrentadas por las per-
sonas, ya que 62% se dijo no afectada con-
tra 38% que sí lo fue.

La gráfica 3 muestra un primer indicio
de la división de la sociedad en temas
que afectan de manera directa a la vida
en la ciudad: 46% dice que se debe respe-
tar la libertad de tránsito aun a costa de
usar la fuerza pública para ello, contra
43% que señala que la libertad de expre-
sión se debe respetar a pesar de sus posi-
bles consecuencias.

El ambiente de división que priva en
importantes sectores de la sociedad me-
xicana encuentra eco de manera especial
en la ciudad de México. A diferencia de la
victoria del PAN en la elección nacional,
debemos recordar que la jefatura de go-
bierno fue ganada de nueva cuenta por el
candidato de la coalición Por el Bien de
Todos, Marcelo Ebrard, y que López Obra-
dor obtuvo la mayoría en la votación para
presidente, al igual que la mayoría de los
candidatos a diputados, senadores y jefes
delegacionales.
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Distinguimos que la mayoría de los en-
trevistados, 44%, señaló que las elecciones
por la presidencia fueron un fraude y de-
bieron anularse, 33% afirma que aunque
las elecciones dejaron dudas se debe asu-
mir el fallo del tribunal electoral que nom-
bró presidente electo a Felipe Calderón, y
20% dice que las elecciones fueron lim-
pias. El resultado de la suma del porcenta-
je de gente que estuvo por la anulación y
del porcentaje de personas que manifesta-
ron alguna duda del proceso electoral es
de 77 por ciento.

Un importante sector de la opinión pú-
blica consideraba al momento de la en-
cuesta –la última semana de septiembre,
es decir, a doce semanas del día de la
elección– que aún persistía un problema
poselectoral.

Algunas voces señalaron reiteradamente
que los acontecimientos que se protagoni-
zaron en la capital encabezados por López
Obrador serían facturados esencialmente
al PRD, sin embargo, esto resultó cierto sólo
de manera parcial. El saldo del conflicto
poselectoral vivido en la ciudad no deja
ganadores y sí varios perdedores, quizás
el principal sea la confianza ciudadana.

No se cumplió la catástrofe que se augu-
raba para el PRD, por lo menos no parece
haber evidencia de ello en los datos aun-
que tendremos que esperar a las eleccio-
nes de 2009 para comprobarlo, y el PAN

parece tener una ganancia relativamente
importante en la ciudad. Lo anterior, en
primera instancia, apuntaría a una ganan-
cia para los principales actores políticos;
sin embargo, es probable que las mencio-
nadas “ganancias” políticas sean a costa
de las posiciones intermedias y esto sería
un rasgo relevante de polarización social.
Esperemos a que las aguas se calmen para
saber con mayor certeza la dirección que
seguirá la opinión pública de la capital y
averiguar si la polarización es un asunto
coyuntural o se quedará instalada en la vi-
da de la ciudad.

Vitrina metodológica

Levantamiento: del 24 al 26 de septiembre
de 2006. Tamaño de la muestra: 994 casos.
Metodología: entrevistas personales en do-
micilio con habitantes del Distrito Federal
de 18 años o más. El marco muestral es de
secciones electorales, el proceso es polie-

tápico, se seleccionan secciones otorgando
probabilidad proporcional al tamaño de
personas en el listado nominal de cada
sección (ppt) en la primera etapa. Se reali-
zan diez entrevistas por sección siguiendo
un método aleatorio de selección de man-
zanas, hogares y entrevistados en la última
etapa. Las estimaciones se consideran con
nivel de confianza de 95% y con un margen
de error de +/- 3.1 por ciento.

1 El Termómetro Capitalino es una encuesta de

opinión pública realizada de manera periódi-

ca en el Distrito Federal desde diciembre de

1997. En la actualidad es elaborada por Data

Opinión Pública y Mercados S. C.

2 La escala del Termómetro cuestiona al entre-

vistado del siguiente modo: Le voy a mostrar

un termómetro para medir opiniones (mostrar

tarjeta termómetro). 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. ¿Me podría de-

cir qué punto del termómetro describe mejor

su opinión sobre… ?
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Gráfica 1.    ¿Usted aprueba o 
desaprueba como 
gobierna Alejandro
Encinas?
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Gráfica 2.    Comparación de
opiniones:  Calderón 
y López Obrador
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Gráfica 3.    ¿Considerando las eleccio-
nes del pasado 2 de julio y
los resultados oficiales, díga-
me con cuál de las siguientes
frases está usted más de
acuerdo?




