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Con los datos del cierre del PREP todoparece indicar que el PAN obtendrá 71
enrules de mayoría relativa 66 menos
que las que obtuvo en 2006 La coali

ción PRI PVEM por otro lado obtendrá 187 di
putaciones de mayoría relativa 122 más de las
que obtuvo hace tres años Ladistribuciónde cu
rules de representaciónproporcional es algo más
complicada puesto que el PRI llegará al tope de
sobrerrepresentación que marca la ley 8

Las encuestadoras nos tendrán que explicar
por qué casi ninguna pudo anticipar una brecha
de más de 8 puntos porcentuales entre PRI y
PAN Más allá comprender cómo 3 mülones de
votos se traducen en más de 100 curules de dife
rencia requiere un análisis mas cuidadoso

Tras nueve años en el poder el PAN no ha po
dido construirunaparato electoralparacontener la
maquinariapriístaestatal El desplomey o ñactura
delPRD beneficiaríarelativamente más al PRI que
al PAN esto se sabía hace meses y se pudo haber
anticipado durante la campaña Y al final de cuen
tas la crisis económica que vino de fuera cobró
sufecturavotoporvoto El ágfl equipo de campaña
panista de 2006 brilló por su ausencia

La jomada electoral transcurrió sin mayores
problemas ElPREP 2009 avanzómuchomásrá
pido porque sólo tuvoque contarse unaboletapor
ciudadano envezde 3 yamayorabstencionismo
menos votos que contar Es decir un llenado y
captura de actas más rápido Al igual que antes el
PREPtieneunsesgo urbano En la medidaenque
los votos nulos por convicción son urbanos el
PREP sobreestimó el porcentaje de votos nulos
en las primeras horas Por ello los nulos iniciaron
por arriba de 7 y cerraron en 5 4

El voto nulo también tuvo consecuencias Asu
miendo que al menos 1 de los anulacionistas
podrían haber votado por PSD —su perfil socio
demográfico sugiere que esto es plausible pues
muchos apoyaron aAlternativa Patricia Mercado
en 2006— puede decirse que el movimiento anu
ladonista hizo perder el registro al PSD

La izquierda sigue en pleito consigo misma en
2006 los votos de Mercado pudieronhaberle cos
tado la presidencia a López Obrador Alternativa
Socialdemócrata consiguió su registro sólo para
quebrantarse pocos meses después Y en 2009

puede decirse que los anulacionistas eliminaron
del mapa al PSD Por sulado una vez más los pe
rredistas se partieron en dos o tres fracciones
PRD PTy Convergencia Cada líder tiene supar
tido pero esto no los ayudará en nada en 2012

Algunos celebraron haberborrado del mapaun
pequeño partido parasitario Pero que nadie se
confunda el monto de finandamiento público a
lospartidosno seredudráuncentavo éstedepen
de ahora del tamaño del padrón y no del número
de partidos como antes Tampoco disminuirá el
número de spots ni su aburrimiento por cierto

Lo que sí cambiará es ladistribución de recur
sos tiempos ycurules entre los sietepartidos so
brevivientes Al eliminar del cómputo los votos
nulos no registrados así como los votos del
PSD el porcentaje efectivo de votos y curules de
representación proporcional de los otros parti
dos aumentará en alrededor de 7 Como bien
sabemos los votos nulos aumentan la sobrerre
presentación de los partidos que mantienen su
registro el porcentaje efectivo de votos del PRI
pasó de 36 7 a 39 3 gracias a esto

¿Es mucho o es poco Depende de cuánto te
duelan los diputados de los partidos grandes
Comohay200 curules derepresentaciónpropor
cional cada 1 de votos adicionales paraunpar
tido equivalen a 2 diputados más De modo que
los 2 6 puntos más que consiguió el PRI tras eü
minar los votos inválidos se traducirán en 5 dipu
tados más Para el PAN el bono de sóbrerrepre
sentadón es menor unas cuatro curules más Di
cho de maneramás sencilla los cuatro diputados
quehubieraganado el PSD y los 12 del inexistente
partido anuladonista se acaban repartiendo

entre los partidos con registro y los partidos más
grandes reciben relativamente más curules

Pero una curul de más o de menos o un peque
ño partido de más o de menos quizá no son tan
importantes Las consecuencias importan el bo
node sobrerrepresentacióndel movimientoanu
ladonista harámás factible que unacoalición del
PRIydeí PVEM consigala mayoría absolutaen la
Cámara de Diputados o algo muy cercano a ello
Es la misma mayoría que perdió el PRI en 1997 y
que muchos consideran una piedra angular de la
transidón democrática viendo a futuro si el PRI
consigue la Presidencia en 2012 no podremos
descartar que también cuente con el Congreso
Después de todo ellos saben cómo hacerlo
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