ELECCIONES GENERALES

Sondeo Sigma-2: Notable caída
de popularidad del Gobierno
Madrid
El Partido Socialista no tiene asegurada la
mayoría absoluta, según se desprende de un
sondeo-encuesta realizado por Sigma-2, S.
A., bajo la dirección de Técnicas de Comunicación y Consultores, S. A., para el semanario «Actualidad Económica».
Este sondeo, basado en 1.111 entrevistas
entre personas de dieciocho o más años de
edad, concluye que el PSOE no tiene asegurada la mayoría absoluta -aunque, en cualquier caso, sí obtiene mayoría suficiente para
gobernar con comodidad- y, el Gobierno,
con su presidente a la cabeza, registran una
sensible caída en popularidad. Por otra parte,
el centro -PRD y CDS- crecen en expectativas de voto.
El Gobierno actual de Felipe González, según la encuesta publicada por «Actualidad
Económica», obtiene el índice más bajo de
su popularidad, perdiendo 1,2 puntos en la
denominada «connotación buena» y aumentando la «mala» en 5,4 puntos, con lo que su
voto neutro, balance de imagen buena menos
mala, disminuye en 6,6 puntos. La imagen
del presidente Felipe González desciende
con igual intensidad, perdiendo 1,5 puntos en
la imagen buena y aumentando 5 puntos en
la «mala», con lo que el voto neutro desciende en 6,5 puntos. Entre el electorado del
PSOE, este descenso es de 28,8 puntos, entre los de AP 28,8 y entre los comunistas
11.4.
El centro, por su parte, confirma plenamente su tendencia al alza, siendo el dato más
relevante una nueva irrupción electoral del
PRD.
Coincidiendo con la expansión del PRD,
según este sondeo de Sigma-2, Alianza Popular pierde 2,1 puntos en la intención de
voto sin proyección de indecisos y 1,5 al
proyectar indecisos. «Todo indica -dice el
sondeo- que si hasta ahora AP mantenía su
voto de octubre de 1982, más parte del antiguo voto de UCD del 82, ahora sigue con su
voto, pero el de la UCD se lo reparten entre
los actuales partidos de centro: PRD y CDS.»

