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Nueva encuesta electoral
predice el avance del CDS
Madrid. Agencias
La tercera encuesta electoral del Instituto
ECO, encargada por la cadena SER, manifiesta que el partido que registra mayor avance en la intención de voto es el CDS de Adolfo Suárez, que, según estas predicciones,
alcanzaría el 9,6 por 100 del electorado.
Este partido era apoyado, según la primera
encuesta-barómetro de este Instituto, realizada a primeros de mayo, por el 5,3 del electorado, mientras que en el siguiente sondeo,
del día 3 de junio, las previsiones llegaban al
8,4 por 100.
El resto de las formaciones políticas registran menos variaciones. La que aparece
corno mejor situada sigue siendo el PSOE,
que se mantiene en un porcentaje del 40,2.
Su descenso desde el mes de mayo es de
algo menos de dos puntos.
Coalición Popular, por su parte, tiene la
preferencia del 26,3 por 100 de tos consultados. La variación registrada en los dos meses
pasados refleja la pérdida de unos tres puntos.
Izquierda Unida también repite porcentaje,
y se mantiene en el 6 por 100 de las preferencias de los encuestados. La Mesa para la
Unidad de los Comunistas, de Santiago Carrillo, cuenta con el 1,3 por 100.
Respecto al Partido Reformista Democrático, tos tres sondeos de ECO le sitúan como
preferido por algo menos del 4 por 100 del
electorado. En el último de ellos, que corresponde al día 10 de junio, obtiene el 3,7 por
100.
Otras opciones de alcance regional tiene
las siguientes previsiones: CiU, el 4,8 por
100; PNV, el 1,8 por 100; HB, el 1,1 por 100;
EE, el 0,6 por 100. En estos casos es preciso
valorar que los votos estarían concentrados
en las correspondientes Comunidades.
La encuesta, realizada con una muestra de
1.326 personas, y con un error del 3,1 por
100, habla también de las preferencias sobre
los líderes, entre ios que recibe mayor apoyo
Felipe González (42,4 por 100) seguido por
Adolfo Suárez (16,2), Manuel Fraga (14,4) y
Miguel Roca (7,8). Estos datos son similares
a los obtenidos en los sondeos realizados por
el mismo Instituto en las dos últimas encuestas.

