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Triunfo del PRI
SERGIO SARMIENTO

una victoria para algunos priistas como
Manlio Fabio Beltrones quien no ha te

nido una buena relación con el actual go

Cuando despertó bernador Eduardo Bours De hecho hay
el dinosaurio todavía estaba allí

quien dice que Beltrones ganó seis de seis
gubematuras este 5 de julio
Augusto Monterroso
La victoria del PRI es acompañada

No sepuede desestimareltriunfo

del PRI en los comicios del 5 de

julio En el 2006 en alianza con
el Partido Verde el PRI consiguió apenas
el 2821 por ciento de la votación legislati
va nacional El 36 62 por ciento de los vo
tos que hoy obtiene por sí solo según el
PREP es un avance muy importante
Una vez que se definan las diputa
ciones plurinominales el número de es
caños del PRI será de alrededor de 233
más del doble que los 106 de la actual
legislatura Si mantiene una alianza con el
Partido Verde que sorprendió también al
obtener el 6 51 por ciento de los votos y al
parecer 21 diputaciones el PRI podrá lo
grar una mayoría absoluta en la Cámara
de Diputados A partir de ahora será el
PRI y no el Presidente el que fije la agenda
legislativa
En los estados la victoria del PRI es

por un desplome tanto del PAN como del
PRD El PAN obtuvo un 33 39 por ciento
de la votación legislativa en 2006 contra
el 2796 por ciento en este 2009 según el
PREP Su número de cumies pasa de 206
a lo que se espera sean 146 El PRD que
con sus aliados PT y Convergencia que
dó en segundo lugar en los comicios le
gislativos del 2006 con 28 99 por cien
to de los votos hoy se ve reducido a 12 24
por ciento Aun si sumamos los votos de
PT y Convergencia 6 18 por ciento la coa
lición que postuló a Andrés Manuel Ló
pez Obrador en 2006 sólo alcanza el 18 42
por ciento del voto Pero en buena medi
da esto es producto del trabajo destructivo
hecho por el propio López Obrador
El abstencionismo y el voto nulo ayu
daron mucho al PRI ya que éste es el par
tido que tiene una mejor estructura pa
ra llevar a los electores a las urnas En el

2003 que fue también una elección de

casi total Ganar cinco de seis gobiernos
en disputa es una cifra que ni los priis alta abstención 58 por ciento el PRI y el
tas pueden creer El que entre estas cinco Verde obtuvieron el 36 79 por ciento con
victorias estén Querétaro y San Luis Po 9 8 millones de votos En el 2006 con una
tosí es todavía más sorprendente La de abstención de apenas 41 45 por ciento
rrota del PRI en Sonora que se explica en consiguieron apenas 28 21 por ciento con
buena medida por la tragedia de la guar 11 6 millones de votos Ahora el PRI por sí
dería ABC es vista sin embargo como solo está logrando 12 5 millones de votos
pero esto se traduce en 36 67 por ciento
del voto por la mayor abstencióa
El IFE ha tratado de minimizar el
abstencionismo de esta elección Pero

aunque en este 2009 no se alcanzó el nivel

de 58 32 por ciento de 2003 la cifra de
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55 29 por ciento que registra el PREP es
la segunda mayor jamás registrada Si a
ella le añadimos el 5 57 por ciento de votos
nulos y sufragios por candidatos no regis
trados el total se eleva a 60 86 por ciento
El partido con mayor capacidad de llevar

No sé si los proponentes de la abs termedia del 2003 pero la candidatura
tención y el voto nulo lograron comuni de un controvertido Roberto Madrazo
car su protesta a la clase política pero de impidió que pudieran ganar en el 2006
lo que no hay duda es de que ayudaron al Hoy el PRD está dividido y el PAN care
triunfo del PRI
ce de liderazgo Hay una gran oportuni
dad para el PRI Pero para aprovecharla
PARA 2012

necesita contar con un candidato atractivo

gente a las urnas es el que se beneficia Y
¿Puede el PRI transformar su triunfo del y con un partido sin fisuras
en la mayor parte del país ese partido es el 2009
en un retomo a Los Pinos en 2012
PRI en el Distrito Federal esa capacidad
Página en internet www sergiosarmiento com
la tiene el PRD
Todo depende del candidato y de que
se mantenga unido El PRI y el PVEM
fueron los triunfadores de la elección in
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