
La seguridad podría determinar elecciones en 
2012
Al momento de la encuesta, la violencia no era un tema que moviera el voto por el PRI: investigador

20 de noviembre de 2011      por Carlos Monroy        

En la antesala del proceso electoral del 2012, un estudio realizado por el investigador del
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Vidal Romero, revela que el voto de los 
ciudadanos podría determinarse en base a la percepción de los niveles de seguridad del país, en
donde intervendrán factores como el patrullaje de calles a cargo de militares.

En su ponencia, Impacto de la Seguridad Pública en el Voto Electoral, dictada ante universitarios en
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, el investigador manifestó que este estudio
fue realizado en el primer semestre del año pasado, y los resultados arrojan que quienes han sido
víctimas de la violencia con agresión son más propensos a votar por PRI que por cualquier otra
opción política en las elecciones del 2012.

“Sí hay una efecto negativo para el PAN, y esto es el inverso a lo del PRI, quienes han sido víctima
–de violencia- son más propensos a votar por el PRI, por el PRD es muy pequeño pero es negativo
(…) quienes han sido víctimas donde hubo agresión, son más propensos a votar por el PRI”, dijo.

Asimismo, indicó que agrupando todas las variables de la investigación se plantearon dos modelo
hipotéticos de ciudadanos: uno, donde es una persona que evalúa bien la seguridad, se
encuentra a favor del patrullaje de calles por militares y no ha sido víctima de la delincuencia; y
otro que indica todo lo contrario, el ciudadano que evalúa mal la seguridad, se opone a
patrullaje de calles por militares y ha sido víctima de un delito.

En el primer caso, los resultados tendrían un impacto positivo para el PAN, sin embargo, en e
segundo, éste instituto político sería castigado por los votantes.

“Y este es otro ciudadano ideal, pero en el otro extremo que evalúa mal la seguridad, esta en contra
del patrullaje de militares y ha sido victima de un delito; éste ciudadano tendría la más baja
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probabilidad de votar por el PAN sólo el 6 por ciento, 48 por ciento por el PRI y por el PRD subiría
mucho el voto y por los partidos pequeños. El premio o el castigo mayor se lo esta llevando el PAN
el PRI al menos en el momento de la encuesta no estaba metido en el tema de la seguridad, no era
un tema que moviera el voto por el PRI”, señaló.

Cabe mencionar que la investigación fue apoyada en la medición de la Latin American Public
Opinion Project (LAPOP), y el instrumento diseñado se aplicó a mil 567 ciudadanos en todo el país
con la intención de medir la preocupación por la seguridad, el desempeño del gobierno en
seguridad, si la estrategia aplicada para resarcirla es la correcta o no, si el entrevistado fue
víctima de un delito, y, finalmente, si existe miedo a ser víctima.

Artículos de interés

Otros lectores también se interesaron en estos artículos

•  
SSC pide a hinchas de Chivas y Gallos tranquilidad

•  
Ángel Balderas revela otra queja por amenazas a catedráticos

•  
FDS propondrá incrementar ley de ingresos para 2012

•  
Bomberos queretanos abren instituto de capacitación
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