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Presentación

Siguiendo el método aleatorio simple combinado, se llevaron a cabo entrevistas telefónicas personales en

vivienda, realizadas del 14 al 21 de agosto de 2011, a hombres y mujeres indistintamente de 18 años o más,

en 300 distritos electorales de la República, utilizando los directorios telefónicos de Telmex y seleccionando

los números en forma aleatoria de cincuenta en cincuenta, con un margen de error del 5% y rango de

confianza del 95%. Se realizaron 4,969 llamadas efectivas, descartándose las que se marcaron y no

contestaron. El grupo de trabajo se integró por 20 entrevistadoras y dos supervisoras. Los resultados son

válidos para la fecha del estudio y de ninguna manera tratan de formar supuestos sobre una prospectiva

para el día de la elección.

Responsable: People's Opinion, S.A. de C.V. filial de una organización internacional, legalmente establecida

en México y constituida como sociedad mercantil, con una experiencia de más de diez años en el mercado,

que ofrece y realiza estudios con nuevas ideas, estrategias, elementos y ventajas comparativas. Diseña y

lleva a cabo estudios relacionados a los diversos temas sociales, en los diferentes ámbitos y esferas de la

sociedad, proporcionando información fidedigna y oportuna, con rigor metodológico y ético.
Directorio:

Presidente: Lauro Nolazco Ceballos

Director General: Raymundo Velázquez Arcos

Directora de Operaciones: Laura Martínez Aguilar

Contacto: www.peoplesopinion.mx   direcciongeneral@peoplesopinion.mx    direccionpeoplesopinion@gmail.com

Oficinas generales: Monterrey, N. L. México.      Publicación: libre citando la fuente.
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Antecedentes                                    ¿A la espera...?
Diana Ducoulombier (*)  

Las personas están pendientes de las últimas noticias acerca de la economía de EU y el impacto 

que puede tener, no sólo en la nuestra, sino también en la del mundo. ¿Qué es lo que se está 

haciendo? ¿Esperar y ver cuál es el problema para así poder darle una solución?

Las soluciones requieren cambios. Estos afectan a algunos y perjudican a otros. Habrá quien se 

ajuste muy rápido, pero la realidad es que las personas con más probabilidad de salir adelante 

son las que están preparadas; aquellos que no se quedaron conformes y se preocuparon por su 

futuro, aquellos que tienen visión, gente que puede ver a profundidad un concepto.

Los problemas de México son muchos, pero no basta con sólo culpar a alguien por un error; el

verdadero desafío es tratar de evitar que ese mismo error se vuelva a cometer. Tratar de ir un

paso adelante, de prevenir, no únicamente de solucionar.

Tener en mente que, al tratar de estar tres pasos adelante, no se puede olvidar vivir el presente,

recordar que se puede ser precavido, pero efectivo al mismo tiempo, buscar un equilibrio. No se

puede controlar todo, pero sí se puede escoger el camino: la opción que nosotros mismos nos

vamos abriendo, ya que lo verdaderamente importante es siempre mirar hacia adelante y no

quedarse estancado, porque la comodidad lleva a la mediocridad.
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Antecedentes

Para saber qué México queremos, primero tenemos que saber en qué México vivimos. Tomar en

serio nuestro voto es importante, saber cuáles son los verdaderos problemas que se enfrentan día a

día en nuestro país, ponerles una solución y aplicar nuevas reformas para prevenir dichos

problemas; no sólo taparlos para evitar estar en un círculo vicioso.

.

Cuando la gente de México votó en las elecciones pasadas, debió pensar que su voto era para la

mejor opción que solucionaría los problemas del país; el candidato más apto y preparado para

evitar los principales problemas que México atravesaría el siguiente sexenio, ¿o simplemente votó

por el que le parecía mejor opción y su mayor preocupación fue: “A ver cómo nos va con éste”?

Si éste es el caso, no puede repetirse, porque tomar una decisión para los siguientes seis años de

nuestro país, y de nuestra vida, no se puede hacer con ligereza. Debemos pensar a futuro y no en

que, si algún día se presenta un problema, éste se solucionará a su debido tiempo.

Es imperativo que la gente que maneja este país tenga visión para México, no sólo para sí mismos;

gente que busque un cambio total y que no se quede con sólo un diálogo simulado, sino que

busque propuestas con soluciones.
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Es importante que nosotros, los mexicanos, dejemos de quedarnos conformes, que veamos más

allá de lo que siempre se nos ha impuesto. Las personas más valientes son aquellas que se

atreven a hacer sus sueños realidad, esa persona que se propone de verdad hacer lo que anhela.

Diana Ducoulombier

(*) Excelsior 21.08.11 Visión 2012

dianaduco@hotmail.com
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Precandidatos

Partido Acción Nacional (PAN):

• Ernesto Cordero Arroyo. Secretario de Hacienda.

• Santiago Creel Miranda. Senador de la República. 

• Emilio González Márquez. Gobernador de Jalisco 

• Alonso Lujambio Irazábal. Secretario de Educación.

• Josefina Vázquez Mota. Diputada Federal.

Partido Revolucionario Institucional (PRI):

• Manlio Fabio Beltrones Rivera. Presidente del Senado de la República.

• Enrique Peña Nieto. Gobernador del Estado de México

Partido de la Revolución Democrática (PRD): 

• Marcelo Ebrard Casaubón. Jefe de Gobierno del Distrito Federal

• Andrés Manuel López Obrador. Ex Candidato Presidencial
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Entrevistas

¿Cuenta usted con credencial del IFE?

¿ Piensa usted  votar en la

Elección  Presidencial de 2012?



8

México 2012

Elección Presidencial

Entrevistas   

Si hoy fuera la elección presidencial de julio de 2012  ¿cuál es el Partido  

Político  al que daría su voto? 
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Entrevistas

De los precandidatos a 
la Presidencia de la 
República que le voy a 
mencionar del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
por favor dígame, en su 
opinión 

¿Con cuál  ganaría el 
PAN? 
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Entrevistas

De los precandidatos a la 
Presidencia de la 
República que le voy a 
mencionar  del Partido 
Revolucionario 
Institucional (PRI),

por favor dígame, en su 
opinión 

¿Con cuál ganaría el 
PRI? 
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Entrevistas

De los precandidatos a 
la Presidencia de la 
República que le voy a 
mencionar  del Partido 
de la Revolución 
Democrática  (PRD),

por favor dígame, en su 
opinión 

¿Con cuál ganaría el 
PRD? 
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De los 
precandidatos a 
la Presidencia de 
la República que 
le voy a 
mencionar  a 
continuación, por 
favor dígame 
¿por cuál votaría 
si hoy fuera la 
elección?
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Entrevistas

De los 

precandidatos a 

la Presidencia 

de la República 

que le voy a 

mencionar  a 

continuación, 

por favor dígame 

¿por cuál votaría 

si hoy fuera la 

elección?
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Entrevistas

De los 
precandidatos a 
la Presidencia 
de la República 
que le voy a 
mencionar

a continuación, 
por favor 
dígame ¿por 
cuál votaría si 
hoy fuera la 
elección?
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