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Implicaciones de la elección
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5 En el caso del PRD quizá lo más re
velante sea comparar lo que sucedió con los
votos del PRD dirigido por Jesús Ortega y
tenidos por el PEÍ o por la coalición PRI los partidos capitaneados de facto por Ló
PVEM es de 39 2 por ciento Este porcenta pez Obrador Aun sin aparecer AMLO co
je es 11 puntos mayor que el obtenido hace 3 mo candidato el porcentaje de votos del PT
años y casi 15 puntos porcentuales por arriba
del de hace 6 años Para acabar pronto para y Convergencia fue de 48 por ciento respec
to a los obtenidos por el PRD Este resultado
encontrar en una elección federal un porcen
demuestra por si alguien tuviera duda que
taje de votos mayor que el obtenido este do
López Obrador va a jugar en las siguien
mingo por el PRI hay que remontarse hasta
tes elecciones con todo lo que ello impli
los comicios de 1994 lo que da una idea del
ca La votación conjunta de estos tres parti
repunte que lograron
2 Una de las interpretaciones de este dos fue de 19 por ciento una plataforma na
avance del PRI es que por primera vez en dos da despreciable si el tabasqueño se lanza de
sexenios ahora sí tienen la perspectiva real nuevo a la carrera como seguramente suce
pronto
de volver a ganar las elecciones presidencia derá6muy
Hace 3 años acudieron a las urnas 41 2
les del 2012 y por lo tanto su comportamien
to político va a ser influido por ese hecho lo millones de electores Ahora con todo y los 1 8
que implica respaldar reformas que la cú millones que anularon su sufragio en la casilla
pula priista sabe que son necesarias y que le salieron a votar 34 1 millones de personas No
conviene que sean asumidas por el gobierno
del Felipe Calderóa
3 El triunfo del PRI es mucho más apa
Le enlisto en una primera revisión sólo algu
nas de las consecuencias más significativas
1 El porcentaje de votos válidos ob

ratoso cuando no se ve solamente en térmi

nos de la votación efectiva sino de los distri

tos de mayoría relativa Si sólo tuviéramos
diputados de mayoría relativa y no de repre
sentación proporcional con los 187 obteni
dos por el PRI y su coalición con el PVEM
se habría obtenido el 62 por ciento de los
asientos en la Cámara Con todo y los de re
presentación proporcional los alrededor de
230 legisladores que obtendrá el PRI le da

rán una capacidad de negociación en mate
rias como el Presupuesto que obligará al Go
bierno a aceptar un arreglo que tal vez antes
hubiera rechazado

4 La frase célebre de Clinton ¡es la
economía estúpidos volvió a cobrar rele
vancia en esta elección Era una ilusión pensar
que el hecho de que el Gobierno dijera que la
crisis viene de afuera consiguiera evitar el vo
to de castigo de la gente afectada por la peor
crisis económica de la historia reciente De sabemos lo que habría ocurrido si hubieran
hecho le salió barato al PAN el declive pues votado los 7 millones que decidieron no salir
el retroceso fue de sólo 4 puntos porcentuales pero sin duda los comportamientos del elec
respecto a los resultados del 2006
torado en las elecciones presidenciales pue
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den ser muy diferentes que en las intermedias
y no va a ser tan sencillo simplemente extra
polar las tendencias De entrada hay 7 millo
nes de votos los abstencionistas que todos
los partidos tratarán de atraer y que pueden
marcar la diferencia
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7 Si el Gobierno de Felipe Calderón asu privilegiar a los perfiles negociadores entre
me que tiene que adoptar un perfil mucho sus principales colaboradores sobre todo en
más negociador con el Congreso para lograr materia económica
sacar adelante las reformas que se presu
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men relevantes para el país no descarte us
ted una reorganización del gabinete para
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