Transición de gobierno
Análisis de agenda sociopolítica
Los resultados de la elección del 1 de julio pasado no sólo otorgaron una victoria y legitimidad incuestionables al hoy presidente
electo Andrés Manuel López Obrador. Al mismo tiempo, confirieron al nuevo gobierno un margen de maniobra en el Congreso de
la Unión no visto hace décadas, así como un bono de credibilidad y confianza que se refleja en las grandes expectativas que tiene
la población. Sin duda, el próximo presidente tendrá un estilo personal de gobernar distinto a otros mandatarios, ante lo cual los
gobierno locales no deberán quedarse a la zaga, a riesgo de eclipsar su visibilidad en medios, por lo que será preciso implementar
nuevas fórmulas para comunicar al público las acciones de gobierno y fijar en la agenda mediática los temas de su interés.

Consideraciones
• Encuestas recientes revelan un gran optimismo del público ante el próximo
gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
• La promesa de cambio durante la campaña permeó de forma efectiva en la
opinión pública, quien espera grandes trasformaciones en varios rubros en el
corto plazo.
• Esta aceptación otorga legitimidad, confianza y credibilidad a un gobierno que
entrará en funciones hasta dentro de cuatro meses pero que, no obstante, goza
ya de la visibilidad y atención mediáticas como si ya lo estuviera.
• Las expectativas pudieran no cumplirse en la medida que el público estima o
espera, en cuyo escenario habría un desencanto con la próxima administración.
• En ese caso, es previsible que AMLO administre las expectativas y maneje de
modo estratégico su comunicación política para atajar frentes y riesgos en la
agenda mediática y la opinión pública.
• Las diarias reuniones con medios le han permitido a AMLO que algunos temas
espinosos, como el ajuste al precio de las gasolinas o el del sueldo de los
magistrados que probablemente no pueda ser reducido, no se mantengan en el
ánimo de la ciudadanía por mucho tiempo, con lo que disminuye
significativamente los riesgos de críticas.

Las expectativas

•

Los resultados de la elección del 1 de julio en la que resultó
electo AMLO, proveen a su gobierno no sólo de legitimidad
y un margen de maniobra significativo en el Congreso de la
Unión.
Se traducen también en dos atributos clave en la tarea de
gobierno: credibilidad y confianza, recursos que pocas
veces confluyen en las democracias contemporáneas.
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Al mismo tiempo, en altas expectativas respecto al futuro
inmediato, comprometiendo su actuación a resultados
efectivos.

¿Usted considera que en el corto plazo con
AMLO...?
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Según encuesta de El
Financiero, uno (18-20%) lo
desaprueba y otro más (2123%) no tiene una opinión
al respecto.
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•

El público percibe la
corrupción, economía y
pobreza
como
las
principales prioridades de
AMLO (23%, 20% y 20%,
respectivamente).

•

Tres de cada cinco personas (61%) consideran que los
cambios que prometió AMLO deben observarse a más
tardar al primer año de gobierno.

•

La cuarta parte (25%) considera un tiempo razonable un
lapso de uno a tres años.

•

Una de cada 10 personas
no sabe o no contesta, por
encima de la Seguridad,
que solo es vista como la
cuarta prioridad de AMLO
(7%).

•

Sólo una de cada 17 personas consideran que deberán
palparse hacia la segunda mitad de la administración, y
uno de cada 12 no contesta o no sabe.

NS/NC

Nombramientos para el gabinete
•

Los nombramientos para el gabinete generan más
opiniones favorables que desfavorables.

•

Aquellos considerados muy bien o bien por dos de cada
cinco personas (40%) son los de Marcelo Ebrard (SRE) y
Juan Ramón de la Fuente (ONU).

•

•

También es el de Ebrard el más rechazado la cuarta parte
(24%), seguido del de Manuel Bartlet (CFE), mal visto por
uno de cada cinco (20%).
Hacer los nombramientos con antelación permite fijar
agenda, pulsar la opinión pública y desactivar los negativos
de los de mayor rechazo, perdiendo impacto noticioso
hacia la toma de protesta.

¿Qué opinión tiene del nombramiento de los
siguientes personajes en el gabinete de AMLO? (%)
Marcelo Ebrard SRE
Manuel Bartlet CFE
Olga Sánchez Cordero Segob
Carlos M. Urzúa SHCP
Rocío Nahle Sener
Juan R. De la Fuente ONU
Muy buena/buena

40
33
39
37
39
40

24
20
12
10
9
8

Mala/Muy mala

36
47
49
53
52
52
Sin opinión

Fuente: Encuesta El Financiero.

Fuente: elaboración propia, datos Consulta Mitofsky.

•

De cada cinco mexicanos,
tres (59%) aprueban la
labor que está haciendo
AMLO
como
virtual
presidente electo en el
periodo de transición,
aprobación similar a la del
mes de julio.

¿En cuánto tiempo deberán observarse los
cambios?
Fuente: Encuesta El Financiro.
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