¿Cuánto valen hoy
Encinas y López Obrador

SiAlejandro Encinas determina

de nueve Van 56

Si Baja California Sur suma dos Zacatecas
irse hoy del PRD el partido difí
cilmente superará 20 por ciento dos y se agregan unos ocho del conjunto
de la votación en las elecciones

Oaxaca Quintana Roo Tabasco y Veracruz

federales del próximo año Pero serían 68 distritos ganados con o sin Enci
difícilmente caerá pordebajo de 15 Si se queda nas López Obrador
Esos 68 más los que arriben por la vía
el PRD tampoco irá mucho más allá de 20
plurinominal
harían que la bancada delPRD
Descontados ruido culpasysupersticiones
el efectoEncinasno es letal ni redentor para el rondara los 100 diputados Aunque serían
desmedrado partido amarillo Cuestión de unos 25 menos que en la actualidad no sig
echar números a los precios actuales
nificaría mayor percance después de la crisis
En el entendido de que Marcelo Ebrard interna es más o menos el total que tiene
seguirá siendo perredista un cálculo razo el PRI en San Lázaro y los pondría en una
nable puede darles unos 23 de los 27 distritos buena posición para tomar aire y reacomo

en juego en la capital El PRD debe ganar

darse rumbo al 2012

Electoralmente hablando pues lo de En
en Nezahualcóyotl Chalco Chimalhuacán
Texcoco Ecatepec y anexas otros 15 distritos cinas no sería tan grave Él y López Obrador
pueden salvarle la vida al PT y Convergencia
Van 38
Chiapas de Juan Sabines puede apor con un puñado de votos De ahí a triunfar
tar ocho de los 12 en la entidad Van 46 Mi en un distrito hay un trecho
Pero es sabido que enestahistoria los mitos
choacán de Leonel Godoy seis de 12 Van 52
Guerrero de Zeferino Torreblanca cuatro suelen pesar más que los numeritos bm
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