Ley del Progreso Ético…
Según el filósofo español, José Antonio Marina, para tener éxito como sociedad o país debemos
liberarnos de los siguientes cinco problemas:
1. Pobreza. El último dato del CONEVAL 2016, arroja que 43.6% de los mexicanos se mantiene en
pobreza y 7.3% en pobreza extrema.
2. Ignorancia o rezago educativo. Nuestro país tiene 30.8 millones de personas en condición de rezago
educativo de acuerdo datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2016 del INEGI.
3. Miedo. Refiere la desconfianza hacia dirigentes políticos, poderosos, a los violentos; el miedo “al qué
dirán” o expresar una simple opinión.
4. Dogmatismo. Ligado a la participación y responsabilidad de la sociedad, no hace falta mayor
explicación para decir que al vivir bajo un dogma --o varios- es dificilísimo cuestionar, indagar o
cambiar paradigmas.
5. Odio tribal. Obviamente, el dogmatismo es un camino que nos conduce sin retorno hacia el odio del
distinto o diferente. La pregunta es: ¿AMLO es el único que polariza?
Deliberemos y no confrontemos…

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C.; con base al libro “Las culturas fracasadas”; José Antonio Marina; Anagrama; 2010.
Y al artículo publicado por Leonardo Álvarez: https://www.cabaret.mx/ley-del-progreso-etico/

Polarización…
Odio tribal conduce a la “POLARIZACIÖN”
Cuando se divide el mundo entre buenos y malos hay que tener cuidado. Nos deshumanizamos. No
olvidemos que la división del país no comenzó en las recientes elecciones. En México, ésta división se
gestó en 2006 precisamente cuando comenzó el malestar social respecto a la democracia. El papel de
políticos, empresarios y medios de comunicación fue aberrante por lo menos hasta las recientes
elecciones. No hay partido o líder que se salve.

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C.; con base al libro “Las culturas fracasadas”; José Antonio Marina; Anagrama; 2010.
Y al artículo publicado por Leonardo Álvarez: https://www.cabaret.mx/ley-del-progreso-etico/

¿Cómo termina el sexenio Peña Nieto?

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C.; con base a una encuesta de Consulta Mitofsky publicada en El Economista / 1,000 encuestas cara a cara
/ Viviendas Particulares / Confianza +/- 1.8% / Levantamiento: 16 – 18 de noviembre 2018 / Publicada el 23 de noviembre de 2018.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cierra-sexenio-con-la-aprobacion-mas-baja-20181123-0038.html

¿Cómo termina el sexenio Peña Nieto?

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C.; con base a una encuesta de Consulta Mitofsky publicada en El Economista / 1,000 encuestas cara a cara
/ Viviendas Particulares / Confianza +/- 1.8% / Levantamiento: 16 – 18 de noviembre 2018 / Publicada el 23 de noviembre de 2018.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cierra-sexenio-con-la-aprobacion-mas-baja-20181123-0038.html

¿Cómo llega AMLO antes de asumir como Presidente?

Misma fecha:
• El Financiero: 66% de aprobación para AMLO (Encuesta telefónica 420 personas en el país).
• GCE:
67.2% de aprobación para AMLO (Encuesta telefónica 1,000 personas en el país).
FUENTE: Encuesta del Periódico El Universal / se aplicó cara a cara / 1,200 personas / República Mexicana / Levantada entre el 16 al 21 de noviembre.
Con un nivel de confianza de 95% / margen de error estadístico de +/- 2.9% / se publicó 26 de noviembre de 2018.

¿Cómo llega AMLO antes de asumir como Presidente?
La medición de GCE se centra en la opinión que los mexicanos tienen del próximo mandatario, quien obtuvo, en promedio,
67.2% de opiniones favorables (buena/muy buena), mientras que las posiciones negativas se ubicaron en 19.8%
(mala/muy mala).

FUENTE: Gabinete de Comunicación Estratégica / Encuesta telefónica / 1,000 personas en los 32 estados el 21 de noviembre.
Con un nivel de confianza de 95% y un margen de error estadístico de +/- 3.10% / Se publicó el 23 de noviembre de 2018.

¿Cómo llega AMLO antes de asumir como Presidente?

FUENTE: Encuesta telefónica realizada por El Financiero / @almorenoal / Encuesta nacional realizada a 420 mexicanos adultos el 16 y 17 de noviembre.
Se hizo una selección probabilística y una generación aleatoria de números residenciales en las 32 entidades federativas.
El margen de error de las estimaciones es de +/-4.8 por ciento. Se publicó el 22 de noviembre de 2018.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexicanos-apoyan-el-tren-maya-pero-no-lo-ven-como-prioridad

Encuesta para Evaluar 10 Proyectos de Consulta Ciudadana

FUENTE: Consulta Mitofsky / con base a una encuesta en línea mediante Sistema CAWI / 1,094 cuestionarios estructurados y personalizados / 15-18 de noviembre de 2018.
http://www.consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/1089-online-consulta2-amlo

Concluyendo…
NUEVO SISTEMA DE PARTIDOS…
•

Peña Nieto y el PRI
-En medio del desprestigio total
-El PRI ronda la preferencia electoral entre 7 y 11% (¿Quién iba pensarlo?)
-Paradójico que la economía no es factor determinante
-Inseguridad y Corrupción fueron el sello
-Se cerró en un grupo encabezado por Videgaray, Nuño y Ochoa

•

PAN y PRD
-En su propia descomposición interna
-Aún no terminan de hacer catarsis
-Muy fragmentados
-PAN ronda 10-15% preferencia electoral (sus bastiones: Occidente, Norte)
-PRD no aparece en los porcentajes…

•

Próximo gobierno y MORENA
-MORENA es el partido “atrapa todo”
-En riesgo latente de ruptura con el gobierno y dentro de su movimiento
-Pero tienen el apoyo de su base intacta
-Está muy fortalecido y cuenta con un bono democrático importante
-Cuenta con mayoría en ambas cámaras y controla el poder ejecutivo
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C.; 27 de noviembre de 2018.

