
Pronósticos

para el domingo
Los encuestadores siempre dicen con razón que
ellos sólo miden una fotografía de las intenciones
de voto cuando levantan las encuestas

^^¦^ ——™— oyesel ultimodía parapublicaren
H	H cuestas graciasa otra de esas regula
H	H clones absurdasde nuestra ley electo
H	H ral Con base en la plática que sostuve
H^^~^^~H con tres de los mejores encuestado
H	H res de México Ullses Beltrán Jorge
H	H Buendía yFrancisco Abundlsen el pro
I	I grama Imagen Electoraldel lunes pa
——H JH sado más los datos de la última en

cuesta que me envió Roy Campos levantada entre el 25 y el 28
de junio presento algunos pronósticos de la próximajornada
electoral del domingo

1 	¿Logrará el PRI mayoría en la Cámara baja No El PRI re
cibirá aproximadamente entre 37 y 38 de la votación nacio
nal En el mejor de los escenarios quitando los votos nulos de
candidatos no registrados y de los partidos que pierdan su re
gistro podría alcanzar alrededor de 235 diputados De nin
guna forma es un mal número tomando en cuenta que hoy los
priistas tienen 106 legisladores Estaríamos hablando de una
ganancia de 122 de diputados

2 	¿Logrará el PRI junto con el Verde mayoría en la Cámara
de Diputados Es un volado Hay 50 de probabilidades de que
ocurra Para ello el PRI tendría que estar en su mejor escena
rio antes descrito y el Verde alcanzar aproximadamente 7 de
la votación nacional efectiva que lo llevaría a conseguir unos
16 diputados

3 	¿Logrará el PAN 168 diputados Es un número importan
tísimo Con él el PAN podría sostener el veto presidencial en
caso de que la oposición PRI Verde PRD y PT aprobara el
Presupuesto de Egresos de la Federación que sólo es votado
por la Cámara baja Las probabilidades de que el PAN obtenga
estos 168 diputados bajan si se toma en cuenta que la intención

de voto por este partido está
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en alrededor de 32 por cien
to De ser así habría una
bancada panista con unos
150 diputados

4 ¿Qué tanto se desplo
mará el PRD Gracias a sus
peleas internas y los votos
que jalará López Obrador ha
cia el PT y Convergencia el
PRD podría obtener 15 de
la votación Esto lo llevará a
tener unos 85 diputados Un
número francamente malo si
se toma en cuenta que en las
elecciones intermedias de
2003 obtuvo 97 diputacio

nes y hoy tiene 127
5 	¿Qué partidos perderán el registro Muy probablemente el

Socialdemócrata En la tablita están Convergencia y Nueva
Alianza El Verde y el PT con toda seguridad se salvan

6 	¿De qué tamaño será el movimiento anulistapara mandar un
mensaje de protesta a los partidos Pequeño pero con fuerza su
ficiente para seguir formando un movimiento de presión hacia
aquéllos

7 	¿Quién ganará la gubernatura de Nuevo León lajoya de la
corona Con toda seguridad Rodrigo Medina del PRI

8 	¿Qué efecto tendrá el incendio de la guardería ABC y su pé
simo manejo en la elección de gobernador de Sonora A partir de
las encuestas no es posible saber el efecto que el incidente ten
drá Lo que sabemos es que las elecciones siempre son bien
competidas en Sonora Por tanto se prevé otra elección cerra
da entre el PAN y el PRI quizá con una leve ventaja para los
panistas

9 	¿Quién ganará la Jefatura Delegacional de Iztapalápa Otra
elección cerrada pero por la identidad partidista y lo compli
cado de la fórmula que propone AMLO Clara Brugada ganaría en
la boleta lo que significaría que Silvia Oliva vencería en la reali
dad Suena surrealista porque efectivamente lo es

10 	¿Quién gana la Jefatura Delegacional de Miguel Hidalgo en
el DF Demetrio Sodl del PAN

Los encuestadores siempre dicen con razón que ellos só
lo miden una fotografía de las intenciones de voto cuando le
vantan las encuestas Que las preferencias ciudadanas pueden
cambiar el día en que efectivamente se vota Hay que tomar en
serio esta advertencia Lo aquí dicho son predicciones proba
bilísticas a partir de los datos de los sondeos y la opinión de los
encuestadores De ninguna forma son profecías infalibles Ya
las evaluaremos a partir del lunes que entra
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